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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO MATRIZ GUAYAQUIL 

 

RESUMEN 

 

Se eligió este tema “Influencia de las Funciones Básicas en la 

Formación del desempeño académico”, porque  se vio  la necesidad a 

través de una encuesta  que se realizaron a los estudiantes y docentes 

de la Unidad Educativa Fiscal “República de Venezuela” se detectó el 

principal problema que los estudiantes no estaban motivados  en el 

área de contabilidad porque hacía falta implementos didácticos, que 

son considerados como herramientas  indispensables para una buena 

motivación en la formación del desempeño académico, los docentes en 

muchos casos se sienten cansados debido a la carga horaria, no se 

actualizan debido al factor tiempo, económico y en muchos casos por 

enfermedad, por esta razón se propone el diseño de la guía didáctica 

de desempeño académico con enfoque al Negocio con 

Emprendimiento Organizacional que es de mucha relevancia para la 

comunidad educativa y  para la labor académica de la Institución, esta 

guía servirá para que los estudiantes se interesen y participen en las 

actividades que el docente propone en la materia, ya que estos 

conocimientos les servirá para cuando les toque realizar el proyecto de 

grado y estén preparados para desenvolverse con éxito en las 

actividades. 
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Abstract 

 

This theme was chosen "Influence of the basic functions in the 

formation of the academic performance", because the need was 

through a survey carried out to students and teachers in tax educational 

unit "Republic of Venezuela" was the main problem that the students 

were not motivated in the area of accounting because needed 

educational equipment that they are considered as indispensable tools 

for a good motivation in the formation of academic performance, them 

teaching in many cases is feel tired due to the load time, not is updated 

due to the factor time, economic and in many cases by disease, by this 

reason is proposes the design of the Guide didactic of performance 

academic with approach to the business with entrepreneurship 

organizational that is of much relevance for the community educational 

and for the work academic of the institution, this guide will help students 

become interested and participate in the activities proposed by the 

teacher in the matter. 
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INTRODUCCION 

 

La educación es la base fundamental del desarrollo integral de los estudiantes 

en cuanto al aprendizaje esto conlleva una mejora, económica de la sociedad, 

es un proceso donde intervienen docentes, estudiantes y padres de familia.  

Para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje apoyándose con 

métodos, recursos y técnicas que faciliten la comprensión de los contenidos y 

diferentes disciplinas del saber educativo. 

 

 

En la investigación de este proyecto se requiere conocer la influencia de las 

funciones básicas en la formación del desempeño académico, en los 

estudiantes de tercero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Venezuela”. 

 

 

Para validar la aplicación de este proyecto se tomó como referencia teorías 

filosóficas psicológica, sociológica, tecnológicas, pedagógica, y didáctica con la 

que se busca mejorar el enseñanza - aprendizaje del estudiantes. 

 

Una breve síntesis de los cuatros capítulos que constan en este proyecto: 

 

 

CAPÍTULO I.- En este capítulo se ha detectado el problema que determinamos 

las causas, las cuales indicaron las falencias en las variables que permitan 

formular los objetivos y finalmente redactar la justificación.  
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CAPÍTULO II.- Se investigó algunas tesis referentes a las variables de esta 

investigación que se ha permitido desarrollar los contenidos científicos de la 

dimensión e indicadores, luego se argumenta las fundamentaciones y se 

definen los términos relevantes.  

 

 

CAPÍTULO III.- En este proceso investigativo se ha determinado los métodos y 

las técnicas e instrumentos como en la encuesta entrevista que a través del 

análisis estadístico se ha verificado el problema de la investigación finalmente 

se desarrolló la respectiva conclusión y recomendación  

 

 

CAPÍTULO IV.- Este proyecto estimulará el emprendimiento en los estudiantes 

para despertar en ellos el espíritu emprendedor y de gestión siguiendo 

lineamientos sugeridos por el Ministerio de Educación, basada en la realidad de 

la cultura. La guía didáctica será herramienta que apoye al docente para 

orientar al estudiante a reconocer los pasos de forma clara y minuciosa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación.  

 

El presente proyecto se realizará en la Unidad Educativa “República de 

Venezuela” ubicada en la ciudad de Guayaquil,  zona 8, distrito 3, circuito 5, en 

la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, en el periodo 

lectivo 2015 – 2016, la misma que fue creada hace 20 años con la finalidad de 

brindar una educación de calidad en el sector. 

 

La Escuela Mixta N° 28 “República de Venezuela” se encuentra ubicada de 

forma geográfica en el sector sureste de la ciudad, la mayoría de los moradores 

del sector son de nivel económico medio, tienen aprobados el bachilleratos y 

otros han culminado sus estudios universitarios. La primera directora del plantel 

Sra. Sofía Grunauer de Quevedo, se inició con 12 docentes y el plantel en el 

2010 paso a ser Centro educativo con 22 docentes.  

 

En la actualidad 3 instituciones que funcionan en la infraestructura  esta 

fusionado en una sola llamada Unidad Educativa “República de Venezuela”, las 

autoridades de este plantel para las 3 jornadas están estructuradas de la 

siguiente manera: Director Msc. Carlos Navarro Lituma, cuenta con un total de 

56 Maestros y 1280 Estudiantes, 3 empleados administrativos, 4 conserjes.  

 

Uno de los problemas principales es por tener sus negocios propios para 

sustentar su hogar y otras optan por trabajar dejan a sus hijos con el cuidado 

de algún pariente que no tienen la autoridad necesaria para su control 

provocando el desinterés en sus actividades educativas, dicho sector es 

vulnerable debido a la presencia delincuencial en los alrededores del colegio. 
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En esta institución educativa se observó que los estudiantes de tercero 

bachillerato técnico muestran desinterés en el aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento, que se refiere un negocio con emprendimiento organizacional 

por falta de motivación de los docentes. 

 

La falta del emprendimiento por cuenta propia, es necesario en todas las 

empresas ya que requieren de personas emprendedoras, carismáticas que 

precisen de un carácter especial donde la ilusión sea el impulso principal de la 

iniciativa, sin ella, no habrá recompensa personal ni de otro tipo.  

 

El espíritu empresarial desempeña un papel básico en todo proceso del 

desarrollo humano y social, este espíritu emprendedor ha sido el motor 

principal de sacar al ser humano de su estado primitivo proporcionándole fuego 

y herramientas para hacer su trabajo más fácil y llevadero. 

 

Además ha sido responsable de la creación de grandes culturas que han 

existido a lo largo de la historia y de todo el desarrollo que se ha heredado de 

ellas, ha sido responsable también de los grandes movimientos religiosos, 

artísticos y científicos venciendo así sistemas políticos que trataron por años 

acabar este espíritu empresarial existente en los seres humanos. 

 

                                            Problema de la investigación  

 

Situación Conflicto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Emprender es un poco complicado por lo que los estudiantes consideran que al 

graduarse saldrán de la institución a trabajar en una empresa que brinde 

estabilidad económica, donde se recibe un buen trato, es suficiente y menos 
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riesgoso que el emprender un negocio en la actualidad; y, justamente partiendo 

de este pensamiento es donde nace la diferencia entre una persona decidida a 

asumir riesgos económicos por tratar de conseguir mejores ingresos y otra que 

es adversa al riesgo. 

 

El déficit que existe sobre   la formación del desempeño académico en lo que 

se refiere a las funciones básicas  en los estudiantes del tercero bachillerato 

técnico  “República de Venezuela”, y en la dificultad que tienen en aprender los 

nuevos conocimientos esto genera conflictos entren ellos, y que se debe a que 

no existe una correcta aplicación y capacitación del docente en las funciones  

básicas de un negocio  para que los estudiantes  tengan una desempeño 

académico adecuado, de acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes 

se ha comprobado que existen dificultad en el área de emprendimiento y 

gestión ya que desconocen el enfoque organizacional. 

 

El estudiante muestra escasa motivación para actuar en las funciones básicas  

de un negocio con emprendimiento organizacional y lo que puede generar una 

proyección a futuro poco agradable al momento de salir de la institución y 

enfrentarse a la vida profesional en busca de caminos mejores, más rápidos y 

más inteligentes.  

Para los futuros emprendedores hay muchas oportunidades para poner en 

marcha un negocio y poseer la capacidad de detectar, definir la mejor vía para 

llamar la atención de los clientes, satisfacer sus necesidades, lo que produce 

que deben ser creativos e innovadores para beneficios de un negocio factible. 

 

Los  docentes del área técnica se esmeran en enseñar un completo 

aprendizaje en sus alumnos y no consiguen cumplirlo ya que están usando 

técnicas tradicionales que son más teóricos que prácticos, están renuentes al 

nuevo sistema de aprendizaje, rechazan todo lo que tenga que ver con la 
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tecnología, y necesitan cursos de actualización pedagógica para capacitarse en 

técnicas activas de aprendizaje en la asignatura de Emprendimiento.  

 

En conjunto, un total de 99 países necesitarán ahora en el 2016 al menos 2 

millones más de docentes para proporcionar una enseñanza  de calidad. Es 

necesario abordar algunos problemas cualitativos importantes, como la 

formación, la asignación y la motivación de los docentes.  

 

La  UNESCO  ejerce un liderazgo mundial en los docentes y su condición, 

contratación, formación y desarrollo profesional, sobre la base de la 

Recomendación UNESCO/OIT relativa a la situación del personal docente 

(1966), que se aplica simultáneamente  la condición del personal docente de la 

enseñanza superior (1997). 

 

La UNESCO ayuda a que los países elaboren políticas de amplio espectro 

relativas al personal docente, con especial atención a la capacitación, condición 

social y laboral, y acreditación, en América Latina y el Caribe, la Organización 

ha publicado estudios sobre ámbitos fundamentales, como la evaluación de los 

docentes, los programas innovadores de preparación al magisterio, la salud y 

las condiciones de trabajo. Indudablemente  el emprender es una actividad muy 

importante para el progreso de nuestro país. 

 

Hecho científico. 

 

Reconocer las habilidades personales para fortalecer el espíritu emprendedor 

en alumnos y poder generar líderes  creativos en el Ecuador. 

La capacidad de dirigir, de gestionar, es el motor impulsor para el desarrollo de 

un país. 
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Identificar oportunidades mediante la observación y detección de necesidades 

de entorno. 

La estrategia de integración de docentes permitiría coordinar esfuerzos para 

generar iniciativas metodologías, a la institución educativa para formar 

emprendedores creativos e innovadores.  

 

 Causas. 

 

 Limitado Control de los negocios micro-empresariales genera  perdida. 

 Poco Fortalecimiento de  las funciones básicas no ocasiona  negocios con 

una buena organización. 

 Escaso Conocimientos de las funciones básicas   

 Desconocimiento en las Planificaciones actualizadas no provoca un buen 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Insuficiencia de hábitos de estudio dificulta el proceso cognitivo. 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las funciones básicas en la formación del desempeño 

académico en negocio con emprendimiento organizacional para los estudiantes 

del tercero bachillerato técnico de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Venezuela”, zona 8, distrito 03, circuito 05, Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Letamendi, período lectivo 2015- 2016? 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo influirán favorablemente las funciones básicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes  del tercero bachillerato en la Unidad 

Educativa República de Venezuela? 
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¿De qué manera se beneficiarán los estudiantes al adquirir los conocimientos 

acerca de las funciones básicas? 

 

¿Cómo desarrollar la creatividad- innovación en la materia de emprendimiento? 

 

¿Cómo mejorará al conocer los beneficios que tiene emprender un negocio? 

 

¿Cómo ayudará a mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje a través de 

las funciones básicas 

 

¿Por qué los estudiantes deben familiarizarse con la creación de negocio con 

emprendimiento organizacional? 

 

¿De qué manera beneficiará los métodos interactivos en los negocio con 

emprendimiento organizacional? 

 

¿Cómo aplicar la guía didáctica en los estudiantes? 

 

¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes para beneficiar a los 

estudiantes? 

 

¿Por qué los docentes deben implementar el aprendizajes-significativo? 

 

¿De qué manera beneficiará el diseño de la guía didáctica para la formación 

del desempeño académico de los estudiantes?  
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Objetivo de la investigación 

 

Objetivo General. 

 

Examinar la influencia de las funciones básicas en la formación del desempeño 

académico, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, de campo, 

encuestas a docentes y estudiantes, para  diseñar una guía didáctica con 

enfoque a negocio con emprendimiento organizacional. 

  

Objetivo específico. 

 

Identificar las funciones básicas del   negocio, mediante un estudio bibliográfico 

y de campo. 

Propiciar una cultura de emprendimiento en la comunidad estudiantil y público 

en general. 

Describir la importancia en la formación de desempeño académico mediante un 

estudio de campo, análisis estadístico, encuestas a docentes, estudiantes y 

entrevista a directivos.  

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar una 

guía didáctica con enfoque a negocio con emprendimiento organizacional, a 

partir de los datos obtenidos, del estudio de campo.  

 

Justificación 

 

Dada la importancia de esta investigación aportará aspectos teóricos e 

información de interés, como soporte para otros estudios enmarcados en las 

variables que refieren a funciones básicas en la formación de desempeño 

académico, ofrecerán un modelo de cambio y una serie de recomendaciones 
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para el fortalecimiento en el ejercicio de supervisión a directivos y docentes de 

las instituciones educativas como posibles alternativas de solución para el 

mejoramiento del desempeño educativo. 

 

De tal manera que puedan estimular con mayor efectividad el cumplimiento de 

sus funciones y demás tareas, mientras que en el aspecto metodológico, se 

ofrecerán instrumentos validados y confiables que puedan servir de apoyo a 

otros investigadores en el mismo campo de acción de las variables que 

sustentan este estudio, como lo son el acompañamiento pedagógico y el 

desempeño del docente. 

 

La elaboración del presente proyecto es conveniente porque permite aplicar 

métodos que ayuden al estudiante para su enseñanza aprendizaje ya que por 

medio de esta estrategia podrá desarrollar el proceso de formación del 

desempeño académico en la  utilización de métodos activos que se puede 

emplear por medio de una guía didáctica. 

 

Con el fin de alcanzar desempeño académico, en estos últimos años la 

educación en el Ecuador, ha desarrollado una cultura de emprendimiento en 

los estudiantes del tercer año de bachillerato, evolución que lleva 

reconocimiento del gobierno debido a su condición de generadoras de empleo 

e ingresos para el país. 

Este proyecto contribuye  a la ciencia porque por medio de este lograra que los 

estudiantes aporten con nuevos conocimientos pedagógicos para la creación 

de negocios con emprendimiento organizacional dedicada a la Unidad 

Educativa “República de Venezuela” de la ciudad de Guayaquil 
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Donde se desarrollan proyectos de grado como trabajo terminal del proceso 

formativo de carácter Científico o Tecnológico de los estudiantes del 

bachillerato técnico, aplicar métodos para orientarlos a llevar a cabo las 

funciones básicas. Con este proyecto se beneficiará las autoridades del plantel. 

 

La constitución ecuatoriana incorpora los principios del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay en sus artículos 275° a 278° "El Buen Vivir requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, 

y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a 

sus diversidades y con la naturaleza. 

 

Además en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 1, expresa “La 

presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 

fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre 

sus actores. 

 

 Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales 

en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación”. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Las bases conceptuales en las que se enmarca la presente propuesta 

curricular se refieren a cinco ámbitos frente a los cuales se realiza una toma de 

posición teórica y técnica: el currículo y el ser humano, el currículo y los pilares 

de la educación, el currículo y la formación técnica, el currículo y su proceso de 

diseño, el currículo y sus definiciones básicas en el ámbito educativo. 

  

Frente a la vigencia generalizada de los sistemas sociales con orientaciones 

hacia la producción y al crecimiento económico del entorno es necesario 

ampliar el paradigma educativo orientándolo hacia el desarrollo humano, para 

uno considerado como el proceso que conduce a la ampliación de las opciones 

y el crecimiento social y cultura del emprendimiento. 

 

Estos demuestran que hay competencias cruciales para convertirse en 

empresario, independientemente de la ubicación geográfica, educación y 

formación adquirida. Estos resultados ayudarán a los futuros empresarios 

potenciales a determinar si poseen las competencias fundamentales 

necesarias para tener éxito en el emprendimiento. 

 

 Sabiendo dominar el conocimiento de emprendedor podan desempeñarse en 

cualquier ámbito laboral y no tendrán dificultades,    adquiriendo habilidades 

tecnologías y teniendo acceso a los recursos necesarios para mejorar la 

economía local y social del país. 
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Una vez revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil,  Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Especialización  Comercio y 

Administración, no se encontraron trabajos de Investigación similares a que se 

presente en este proyecto de investigación con el tema que se desarrolla a 

continuación. 

 

Al realizar este trabajo investigativo se busca mejorar la forma en que  trabajen, 

los docentes  con los estudiantes, utilizando  procesos y técnicas necesarias 

para la correcta utilización de las funciones básicas en emprendimiento. 

 

Una vez investigado por internet varias universidades no hemos encontrado 

ninguna que contenga este tema de proyecto educativo pero en nuestro país 

hay instituciones con la finalidad de apoyar y fortalecer las iniciativas de 

emprendimiento de los ciudadanos, el Ministerio de Industrias y Productividad 

ha creado los Centros de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento 

(CDEAE), que se encuentran en todas las regiones del país. 

 

Según lo investigado en otros países no hay este tema de proyecto pero si 

Comprende “Iniciativa para el desarrollo de proyectos en características del 

emprendimiento en África”, se ha ejecutado junto con la Universidad de las 

Palmas en Gran Canaria objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas en instituciones de formación superior para la promoción, y apoyo 

técnico del acompañamiento de sus emprendedores. 

 

BASES TEÓRICAS 

FUNCIONES BÁSICAS 

 

Las funciones básicas son cinco: 
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Planificación.- Función de administración en la que se define los objetivos, se 

fijan las estrategias para alcanzarlas, y se trazan planes para integrar y 

coordinar las actividades. 

Tipos de planes: Propósito o misión, objetivos, estrategia, política, 

procedimientos, reglas, programas presupuestos. 

 

Organización.- la función de la administración consiste en determinar que 

tareas hay que hace, quien lo hace, como se agrupan, quien rinde cuenta a 

quien y donde se toman las decisiones. Como se debe dividir un trabajo dentro 

de un departamento. Como deben coordinarse para lograr un esfuerzo general 

unificado. 

 

Relación subordinado-superior: 

 

 Cadena de mando.- Conjunto de relaciones de dependencia desde 

cúpula a base. 

 Unidad de mando.- Solo supervisor. 

 Tramo de control.- Número de persona que supervisa un superior. 

 

Dirección.- Consiste en motivar a los subordinados, influir en los individuos y 

los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor manera de comunicación 

ocuparse de cualquier otro comportamiento de los empleados resolviendo los 

conflictos. 
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Control.- Es vigilar el desempeño actual, compararla con una norma y 

emprender las acciones que hicieron falta. Reunir y retroalimentar información 

acerca del desempeño para comparar resultados: Relación con planificación. 

 

Fayol destaca que toda empresa cumple seis funciones básicas: 

 

 

Funciones de una Empresa  Administrativas 

 

Está relacionada con la integración de las otras cinco funciones por parte de la 

dirección. Coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa y por 

esta razón están siempre por encima de ellas. En la actualidad ya no se las 

denomina como funciones administrativas sino como: Administración general 

Sin embargo siguen ejerciendo las mismas funciones, anteriormente explicadas 

 

Funciones Contables.- esto se refiere a los inventarios, registros, balances los 

costos y las estadísticas que se obtienen mediante la herramienta de la 

contabilidad y dan un claro diagnóstico de la posición de la empresa frente a su 

entorno tanto interno como externo. Tomando en cuenta que en la actualidad 

ya no se conoce como funciones contables, pues se encuentra incluida en el 

Área de Finanzas. 

 

Funciones de Seguridad.- se refiere a la protección y preservación de los 

bienes y las personas que constituyen la organización de la empresa, por 

medio de medidas, normas de seguridad, protocolo de producción, etc. 
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En la actualidad las funciones de seguridad aun no son muy importantes ya 

que no se las considera como básicas, por esta razón pasaron a un segundo 

plano, tomando en cuenta que se originó una sección específica para el 

elemento humano de la empresa como es: Aérea de Recursos Humanos. 

 

Funciones Financieras.- Está relacionada con la búsqueda y gerencia de 

capitales que la empresa maneja para su perfecto funcionamiento, como son 

sus utilidades, inversiones, gastos, costos etc. Hoy en día se considera a la 

Función Financiera como: área de Finanzas además dentro de esta área se 

encuentra inmersa la ante mencionada funciones contables. 

Funciones Comerciales.- Es la compra, venta o el intercambio de bienes o 

servicios que produce o brinda la empresa según su fin y toda gestión y 

estrategia para la difusión de dicho producto servicio en el mercado. En la 

actualidad se lo conoce como: área de ventas / Área de marketing. 

 

Funciones Técnicas.- Está relacionada con la producción de bienes o 

servicios que produce o brinda la empresa al consumidor y todo lo que esto 

conlleva como son los estándares de producción, protocolos. Etc. Hoy en día 

se conoce a dicha función como:  

Área de producción / Área de manufactura 

 

Conclusión.- Gracias a Fayol se dio un enfoque de uniformidad y organización 

a la empresa como ejemplo las FUNCIONES BASICAS DE UNA EMPRESA. 

Donde detalla y explica la ORGANIZACIÓN y COORDINACION de todas las 

funciones para alcanzar la máxima eficacia y aun que en la actualidad estos 

términos se han modificado la esencia y el propósito sigue siendo el mismo. 

 

Haro (2014), afirma lo siguiente: 
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Las principales funciones básicas de la contabilidad es Proveer  la  
información cuantitativa y oportuna en  forma estructurada y sistemática 
sobre las operaciones de una empresa, considerándolos eventos 
económicos que la afectan para permitir a ésta y a terceros la toma de   
decisiones sociales, económicas y políticas. (P.32). 

 

La funciones básicas en la contabilidad, es un sistema que nos permite llevar el 

control de todas las transacciones de una organización, y se necesita realizar 

las siguientes funciones fundamentales: Las funciones básicas deben ser 

enseñanza como una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 

operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, 

Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán 

orientarse sobre el curso que siguen sus negocios  mediante datos contables y 

estadísticos. 

 

Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la 

corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos 

generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad 

financiera de la empresa.  

 

Se dice también que la contabilidad es el lenguaje de los negocios pero no 

existe una definición universalmente aceptada. Además llevando a cabo el 

proceso de contabilidad las personas involucradas en el negocio o empresa 

pueden tomar decisiones muy oportuna de si o no  seguir invirtiendo. 

 

Toro, (2012), expresa lo siguiente: 

 
El objetivo de las funciones básicas es proporcionar información a: Dueños, 
accionistas, bancos y gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las 
cosas que el negocio deba a terceros, la cosas poseídas por los negocios. 
Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, con 
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base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente 
privado o público. (p.16). 

 

 

Por lo antes expuesto en la cita se debe mencionar que las funciones básicas 

permitirán a los estudiantes conocer la forma correcta de elaborar los estados 

financieros, aplicar los procesos contables y de manera correcta aplicar los 

principios básicos contables.  

 

Para ello deberá realizar lo siguiente:    

 

 Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a 

la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente. 

 Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos 

propuestos. 

 Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y 

razonable. 

 

Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo 

administrativo y uno financiero. Pues, con el objetivo  de las funciones que la 

información que se presente a los directivos o personas responsables del 

negocio sea oportuna y veraz. 

 

Administrativo: Ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y 

facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y 

control de operaciones, para ello comprende información histórica presente y 

futura de cada departamento en que se subdivida la organización de la 

empresa.  
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Financiero: Proporcionar información a usuarios externos de las operaciones 

realizadas por un ente. 

 

Las funciones básicas a nivel local. 

 

Las funciones básicas son producto de un proceso automático hay que saber 

interpretarlos, cada uno de estos pasos requiere un conocimiento firme de todo 

el proceso de contabilidad, siempre hay que conocer los principios de 

contabilidad para poder interpretar los registros y los informes financieros. 

 

Guzmán, (2012), menciona lo siguiente: 

Las funciones básicas de la contabilidad como técnica son las de registrar, 
clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 
interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a 
través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus 
negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten 
conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y 
pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros.. 
(P.28) 

 

Por lo que se menciona en la cita se requiere conocer de forma eficiente las 

funciones básicas que se aplican en la contabilidad con buen adiestramiento y 

experiencia, para el manejo de la cuentas, los negocios y de las organizaciones 

que le sirven a la gente en todo el mundo, es también necesario que cada 

individuo comprenda el uso de los conceptos fundamentales de contabilidad 

para que así entienda el empleo de éstos en el manejo de sus propios asuntos 

económicos. 

 

Hoy en día es una necesidad conocer los principios de contabilidad. Este 

conocimiento contribuye al desarrollo eficaz de la habilidad humana para 

procurar su sustento a la compresión de las actividades económicas del mundo 
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mercantil y por último al logro de una máxima competencia en el manejo de los 

propios asuntos comerciales. 

 

La contabilidad se define como un sistema adoptado para clasificar los hechos 

económicos que ocurren en un negocio, de tal manera que, se constituye en el 

eje central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 

obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 

empresa determinada. 

 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir 

las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus 

resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la 

contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios 

mediante datos contables y estadísticos, estos datos permiten conocer la 

estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las 

tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros.  

 

De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. Se 

dice también que la contabilidad es el lenguaje de los negocios pero no existe 

una definición universalmente aceptada. El origen de la contabilidad es de hace 

muchos años, desde que el hombre se dio cuenta que con su memoria no era 

suficiente para guardar la información necesaria, según estudios realizados 

hacia 6000 años a.c ya existían los elementos necesarios para la actividad 

contable.  

 

En Grecia, Egipto y en los Valles de Mesopotamia llevaban registros y 

operaciones financieras de las empresas privadas y públicas en tablillas de 

barro. El objetivo de la contabilidad es proporcionar información a los dueños y 
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socios de un negocio sobre lo que se deba y se tiene, se puede dividir en 

objetivo administrativo y financiero. 

 

Rojas, (2012), menciona lo siguiente: 

La contabilidad manual se desarrolla manualmente, al menos en un alto 
porcentaje. Aunque se utilizan algunas máquinas sumadoras o calculadoras; 
la mayoría de los trabajos son realizados de forma manual; En estos 
sistemas el factor hombre es la base. La mayor debilidad de los sistemas 
manuales es que se vuelven lentos cuando se trata de procesar grandes 
volumen de información, en cuyo caso sería necesario el uso de gran 
cantidad de personas. (p.39) 

 

Por lo tanto un sistema de contabilidad computarizado se vale de 

computadoras para llevar a cabo los movimientos contables de las cuentas, 

manejándolas hasta producir las informaciones finales, en los sistemas de 

contabilidad computarizados la labor del contador es prácticamente intelectual, 

este deberá asegurarse de que la configuración y entrada de una transacción 

sean conectadas, el sistema hará el resto. 

Las ventajas de la contabilidad computarizada proporciona información con 

mayor rapidez, se puede manejar un volumen de operaciones mayor y se 

reduce mucho el número de errores  la computadora realiza en forma 

instantánea tareas que consumen mucho tiempo cuando se hacen en forma 

manual. 

 

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que baya hacer 

utilizado, es decir que se divide en dos grades sectores que son Privada y 

Oficial. La contabilidad privada es aquella que se clasifica, registra y analiza 

todas las operaciones económicas, de empresas de socios o individuos 

particulares, y que les permita tomar decisiones ya sea en el campo 

administrativo, financiero y económico. 
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La contabilidad pública se encarga de registrar, clasificar, controlar, analizar e 

interpretar todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la vez 

permite tomar decisiones. 

 

UNESCO y las Funciones Básicas  

 

La misión de la UNESCO en el campo de la educación consiste en orientar la 

política educacional en todo el mundo, con la meta de asegurar la educación a 

nivel general y universal. La importancia de la contabilidad computarizada es 

que es más veloz; ya que por medio de la creación del software o programas 

creados en el computador se pueden realizar labores hasta antes propias de 

los contadores. 

 

Fajardo, (2012), menciona lo siguiente: 

Se puede proporcionar información con mayor rapidez que uno manual, 
porque la computadora realiza en forma instantánea tareas que consumen 
mucho tiempo cuando se hacen en forma manual; Se puede manejar un 
volumen de operaciones mayor; Se reduce mucho el número de errores, 
porque la computadora hace los cálculos con mayor exactitud que un ser 
humano; El uso de la computadora asegura cada asiento con exactitud, esto 
evita errores, como el doble pase, el pase a una cuenta equivocada, pasar 
un débito como un crédito o viceversa, y pasar una cantidad equivocada. 
(P.39). 

 

Por lo tanto conforme lo expresa Fajardo en su cita  es un sistema de 

contabilidad computarizado, los informes se pueden producir automáticamente, 

tales como: Diarios, Mayores, Estados Financieros, e Informes Especiales que 

ayuden a la administración a tomar decisiones. 

 

Mediante la contabilidad computarizada la labor del contador es prácticamente 

intelectual, el contador nada más deberá asegurarse de que la configuración y 
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entrada de una transacción sean conectadas, el sistema hará el resto para que 

toda la información que ingresen sea verdadera y el resultado sea correcto en 

los balances de la empresa. 

  

 

Macías, (2011), afirma lo siguiente: 

Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella persona que enfrenta 
con resolución acciones difíciles. En economía, negocios, finanzas, etc., 
tiene el sentido   más específico de ser aquel individuo que está dispuesto a 
asumir un riesgo económico. Desde este punto de vista el término se refiere 
a quien identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para 
ponerla en marcha. (P. 43) 

                                                                                                   

De acuerdo a lo situado es habitual emplear el término emprendedor para 

designar a una «persona que crea una empresa» o que encuentra una 

oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propia 

iniciativa. Se ha sugerido que el “ser emprendedor” es una de las cualidades 

esenciales de un empresario u hombre de negocios, junto a la de innovación y 

organización. 

 

Las investigaciones de percepciones describen al emprendedor con términos 

como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y 

orientado al crecimiento, la prensa popular, por otra parte, a menudo define el 

término como la capacidad de iniciar y operar empresas nuevas. 

 

 

En otras palabras, se sugiere que la diferencia central entre individuos del tipo 

de, por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs y otros no es que Gates o Jobs sean 

los únicos dispuestos a o capaces de tomar riesgos, es que esos personajes - 

motivado no necesariamente en forma principal por la ganancia son capaces 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cualidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
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de introducir innovaciones que modifican profundamente alguna área 

económica o la sociedad entera.  

 

Posteriormente aparecerán otros que ya sea copian o adoptan esas 

innovaciones, esos personajes también asumen un riesgo, pero no son -en 

esta concepción- verdaderos entrepreneurs, sino más bien un hombre o mujer 

de negocios, un comerciante o empresarios. 

 

En las palabras de la empresa consultora "Intelectium Consulting" que identifica 

entre los nueve problemas que afectan a los emprendedores españoles la 

“Escasez de ideas realmente innovadoras” ya que las ideas deben ser la base 

primordial. 

 

 

A los inversores no les interesan más redes sociales, buscadores de precios, o 

más tiendas convencionales a través de Internet, aunque haya pequeños 

buenos negocios detrás de ellos… les interesan proyectos altamente 

innovadores, fuertemente creativos, que aún no existan, que no tengan 

competencia ni rival en ningún país del mundo. 

 

Lozano, (2011), menciona lo siguiente: 

El emprendedor está alerta ante las oportunidades que se presentan en el 
mercado... Allí donde el emprendedor cree ver un desfase de precios entre 
los recursos y sus usos, se vislumbra y se puede explotar una oportunidad 
de negocio. En un entorno de incertidumbre, el emprendedor puede 
equivocarse en sus presunciones. Si acierta, la implicación es que ha 
encontrado un mejor uso para el recurso hasta entonces infravalorado, y el 
mercado le premia con beneficios que, como bien sabemos, tienen una vida 
efímera. Si falla, ha malgastado ese recurso, y no le queda más que soportar 
las pérdidas de su fallida actuación. (P. 19). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresarios
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Por lo tanto dentro de los procesos educativos los docentes deben estimular el 

espíritu emprendedor en los estudiantes, puesto que la innovación efectiva 

como dependiente de factores previos: “la innovación es una actitud cultural 

que se sustenta en el conocimiento del mundo que provee la ciencia.  

 

Lo cual  posibilita por un lado generar, y por otro sacarle partido, a las 

herramientas conceptuales y tecnológicas de las que disponemos, identificar 

problemas, encontrar las soluciones apropiadas y tener la capacidad de 

transferir estas soluciones a otros contextos y/o a otros problemas.  

 

Es decir, se puede crear o modificar distintas soluciones a fin de ponerlas en 

circulación, pero ellas se sustentan en un saber que ha llegado a su fase 

creativa como resultado del aprendizaje acumulado y de la maduración 

alcanzada por ese saber. 

  

En otras palabras: se considera que innovar es adaptar las ideas de negocio al 

mercado, a partir de esa innovación o reconocimiento de una necesidad, se 

desarrolla una técnica útil hasta que sea comercialmente aceptado.  

 

A su vez en el mundo contemporáneo, esto depende crecientemente de 

desarrollos en la educación y estudios científicos y técnicos. 

 

 Sin embargo,  dada la necesidad de generar riqueza y empleos, en el contexto 

económico actual se empieza en muchos países a dedicar esfuerzos a las 

innovaciones organizacionales como instrumento del desarrollo del potencial 

creativo general, esto lleva a investigar el papel y evolución de las llamadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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pymes en general: por un lado las microempresas o startup y por otro a las 

empresas asociativas o de autogestión. 

 

Es decir, esta visión intenta poner la responsabilidad y control del desarrollo en 

las comunidades, lo que, se espera, produciría soluciones locales, basadas en 

conocimientos y recursos locales a problemas locales. 

 

 En "La educación de los emprendedores", Arieu menciona que muy 

probablemente el fuerte énfasis que se está dando a la difusión y el desarrollo 

del espíritu emprendedor tenga sus raíces en una multiplicidad de factores 

entre los cuales es posible mencionar: 

 

 El reconocimiento de un destacado rol de las pequeñas empresas en la 

creación de riqueza y trabajo. 

 El notable aporte de las nuevas tecnologías a la generación de nuevos 

productos y empresas. 

 Una vida laboral caracterizada por ciclos de trabajo asalariado, 

autoempleo y desocupación.  

 

La orientación de las teorías económicas hacia factores humanos que afectan 

los procesos de crecimiento y desarrollo económico por ejemplo a partir de 

procesos de aprendizaje. 

 

Nieto, (2011), menciona lo siguiente: 

También se llama emprendedora a la persona que emprende por igual la 
creación de otros tipos de organización o instituciones no necesariamente 
comerciales, por ejemplo cívicas, sociales, o políticas. Esto debido a que el 
acto de emprender en sí no sólo es característico del mundo de los negocios 
o el comercio, sino que es transversal a la sociedad del siglo XX. (P. 19). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pyme
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Startup
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_asociativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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De acuerdo a lo citado en Nieto, se debe mencionar que la persona 

emprendedora se motiva a la creación de su microempresa, busca generar 

beneficios económicos a la par de tener un enfoque desarrollado en potenciar 

el bienestar humano que trascienda lo económico. Es aquella persona que 

sabe descubrir, identificar una oportunidad que le dan para comenzar un 

negocio consiguiendo los recursos necesarios para emprenderlo, es creativo y 

tiene confianza en sí mismo y quiere ser independiente y autónomo. 

 

Emprendimiento. 

 

Existen muchas definiciones de lo que es o debería ser un líder, pero la mayor 

parte de dichas definiciones se enfocan al ámbito empresarial u organizacional. 

 

Hay que considerar que los primeros encuentros con el emprendimiento se 

tienen en la familia; los primeros dirigentes, buenos o malos, son los padres, 

cuya relación mutua inculca valores, estilos y estrategias, impulsan actividades 

y ponen límites de conducta.  

 

Posteriormente el individuo entra en el sistema educativo, donde los maestros 

dirigen a sus estudiantes, tratando de potencializar sus habilidades, para la 

elección de una profesión u oficio.  Por lo tanto, el emprendimiento se vuelve 

una condición humana universal que unos individuos logran desarrollar más 

que otros.  

 

En este nivel entraría todo aquello que por medio de la educación puede 

hacerse para que una persona aprenda a ser emprendedor; por ejemplo, 

herramientas que le permitan elaborar un plan de negocios, dirigir su propio 

aprendizaje continuo, desarrollar su autoestima y su toma de decisiones, 
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asumir el riesgo para lograr su independencia, aprender a vivir y tomar de la 

mejor manera posible sus aciertos y sus fracasos, y apasionarse por su 

proyecto.  

 

Jaramillo, (2013), afirma lo siguiente: 

Un jefe y un líder son dos cosas totalmente opuestas; para él, un jefe es 
aquel que piensa que la autoridad es un privilegio de mando y un líder en 
cambio, piensa que la autoridad, es un privilegio de servicio; el jefe ordena, 
el líder dice aquí sirvo yo; el jefe empuja al grupo y el líder va al frente 
comprometido con sus acciones. He de mencionar de manera personal, que 
aunque no coincido del todo con las ideas de Cornejo, ésta en particular 
acerca del líder me hace reflexionar sobre el papel del docente en el aula. (p. 
43) 

 

  

Los gobiernos, las autoridades educativas y la sociedad exigen líderes y 

personas integrales, pero eso no se logra sin tener en las aulas líderes; las 

corrientes educativas que actualmente están adoptando los sectores 

educativos, están  encaminadas a que el papel del profesor sea más activo 

dentro del aula. Actualmente se  puede decir que, hay  jefes en todos los 

ámbitos de la administración educativa, desde el Secretario de Educación 

hasta el más sencillo de los docentes, existen personas que imponen, mandan 

y ordenan a veces sin el mínimo  sentido común y lo peor sin conocimientos de 

lo que debería ser la educación.  

 

En la educación hay hombres y mujeres con poder y autoridad, pero escasos 

líderes, la relación que se establece entre el docente y el estudiante es la 

esencia del proceso pedagógico; señala además que para los estudiantes que 

todavía no dominan los procesos de reflexión y de aprendizaje. 

Podemos decir que el docente es la persona que guía, que indica, que 

demuestra, que busca las estrategias para llegar al grupo de estudiantes, con 

la finalidad de que ellos se preparen, sigan cumpliendo con todas las 
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expectativas planteadas en el proyecto. Es así que con esa guía el estudiante 

se encamina a realizar sus objetivos ya planteados, de esta manera es capaz 

de salir adelante. 

 

Alexander Ortiz, (2013), menciona lo siguiente: 

El papel del docente y de un líder pedagógico, comenta que la diferencia 
entre docente y líder pedagógico radica en el origen de la autoridad de cada 
uno, ya que ella constituye la premisa de la relación dominio – 
subordinación. La autoridad del docente proviene de los niveles superiores 
en la institución educativa, en relación con el nivel que ocupa respecto a los 
estudiantes. Es autoridad oficial. La autoridad del líder pedagógico proviene 
siempre de los estudiantes con los cuales interactúa y con quienes comparte 
su posición, normas y valores. Es autoridad moral. Por lo que entonces nos 
encontramos con que la figura más aceptable para hacer agradable el 
proceso enseñanza – aprendizaje es la del líder pedagógico. (P. 92) 

 

Por ende, el concepto de líder pedagógico siempre implica la existencia de un 

determinado vínculo entre el docente y los estudiantes, caracterizado por la 

existencia de una ascendencia más o menos estable del profesor sobre sus 

educandos, donde mayor resultado que posee cualquier otro docente sobre el 

grupo de estudiantes.  Se debe subrayar, además, que el atributo más 

diferenciable en el líder pedagógico, es auténtico, confiable, optimista, 

respetuoso, y capaz  su autoridad, proviene de un acuerdo voluntario y tácito 

entre el docente y los estudiantes. 

 

La esencia del emprendimiento pedagógico está en aumentar la influencia 

educativa (autoridad) sobre los estudiantes por encima del nivel de obediencia 

mecánica a las órdenes rutinarias venidas de la institución educativa, el Líder 

pedagógico es el docente, emprendimiento es el propio proceso que desarrolla 

el docente que es líder y Emprendimiento pedagógico es el proceso de ejercer 

en  dirección u organización de la institución educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


 

 

30 
 

Jaime Ginberg, (2013), menciona lo siguiente: 

Un líder educativo que debe poseer el entendimiento, el conocimiento, la 
visión, los hábitos de pensamiento y acción, la disposición de indagar, 
cuestionar y problematizar, la inclinación a tomar riesgos, a experimentar y 
evaluar consecuencias; tener las habilidades para crear espacios y prácticas 
que sean cuidadosas, dedicadas, respetables, respetuosas, confiables, 
estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a desarrollar comunidades de 
aprendizaje donde se favorezcan la democracia, la equidad, la diversidad y 
la justicia social. (P. 19) 

 

Para Jaime Ginberg, el emprendimiento educativo es la capacidad de articular, 

conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio 

crítico y efectivo de las condiciones que inhiben el mejoramiento de todos y 

para todos en general.  

 

El líder educativo es aquél que tiene la habilidad, en un sentido de realizar 

prácticas y propuestas de reformas que son dadas por sentadas, que no son 

cuestionadas, y que presentan muchas veces lógicas internas basadas en 

principios que si bien mantienen una ilusión científica, tienden a generalizar 

supuestas soluciones, ignorando la complejidad de las condiciones locales, 

contextuales y contingentes. Además el líder educativo dirige y acompaña a 

seguir en la lucha en el seguimiento diario de las actividades que se realicen. 

 

Características de un Emprendedor. 

 

La actitud del emprendedor es una actitud optimista objetiva, que se caracteriza 

por: tener el valor de corregir riesgos, tener la convicción de  enfrentar los 

problemas aceptar la responsabilidades ante cada situación. Se denomina 

emprendedor a aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los 

recursos necesarios para cogerla. 
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Pasión.- interpreta el trabajo como un juego más que una obligación. 

Ambición.- Asume riesgos de una manera natural. 

Iniciativa.- Tiene motor propio. 

Superación.- Es capaz de tolerar el fracaso reponiendo-doce y 

comercializando nuevamente. 

Creatividad.- Tiene la facultad de improvisar para solucionar problemas 

nuevos. 

Liderazgo.- Tiene visión y capacidad de convocar a otros. 

Organización.- Busca los medios más apropiados para alcanzar sus objetivos. 

 

Desempeño Académico 

Definición.  

 

El desempeño académico está relacionado con el nivel de conocimiento de un 

estudiante, es una preocupación por parte de los maestros, el pobre 

desempeño académico que tienen los estudiantes del nivel medio.  

 

    Haro, (2012), menciona lo siguiente: 

Hay características en la dinámica familiar que impulsa o no a los 
estudiantes a mantener su nivel de rendimiento en su proceso escolar. Es el 
caso de los hijos de familias monoparentales maternas. Estos estudiantes 
tienen una serie de elementos que no le favorece para tener un buen 
desempeño académico. Ellos son los que más problemas presentan en los 
colegios. (P.43) 
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Comenzando con las características jerárquicas, es aquí donde comienza la 

deficiencia en el rendimiento, ya que la familia se convierte en disfuncional, el 

hijo mayor en padre de sus hermanos y los menores en pleito por no obedecer 

las órdenes y reglas de su hermano. A esto se le añade que la madre trabaja y 

tiene poco tiempo de estar en la casa, por lo que no puede velar si los hijos han 

hecho las tareas que deben llevar al día siguiente y muchas veces ni siquiera 

saben si fue o no a la escuela, Otra situación que se da es cuando los hijos 

tienen que trabajar para ayudar en la casa. 

 

En el desarrollo de esta investigación relacionada con el desempeño 

académico de estudiantes en familia monoparentales materna, en el nivel 

medio, se utilizaron diferentes métodos como son: el deductivo, el cual 

considera que la conclusión está implícita en las premisas. Infiere los hechos 

observados basándose en la ley general en el cual se formulan leyes a partir de 

hechos observados, analítico que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 

 

Entre las técnicas a usar se encuentra el análisis documental, la observación y 

la aplicación de encuesta o cuestionario a la población objeto de estudio, 

debido a que se recolectarán informaciones de distintas fuentes bibliográficas 

como revistas, periódicos, artículos y entrevistas, entre otras, para de esta 

manera llegar a la realidad del objeto de estudio.  

 

Desempeño Académico en el colegio 

 

El desempeño académico de los estudiantes está apoyado en diferentes 

elementos que se consideran importantes dentro del proceso educativo 



 

 

33 
 

mediante estrategia metodológica activa utilizando los materiales adecuados se 

evidencia el aprendizaje cognitivo.    

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de la capacidad 

del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo, también supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido el rendimiento académico está vinculado 

a la aptitud. 

 

Guzmán, (2012), establece lo siguiente: 

En el Ecuador presenta un alto índice de jóvenes, sobre todo en el nivel 
medio, que no tienen un desempeño adecuado en el proceso académico, lo 
que sega el camino a una carrera universitaria, ya que, en la mayoría de los 
casos, tienen que tomar las Pruebas Nacionales varias veces, llevándolo a 
desencantarse y perder el interés por la universidad. La mayoría de estos 
estudiantes  razones económica, los padres se ven obligado a irse a trabajar 
fuera del lugar donde viven, con el propósito de poder darle una vida mejor a 
su familia, quedando los hijos al cuidado de la madre, trayendo consigo que 
el hogar se convierta en familia.(P.29) 

 

Muchos de estos padres se acostumbran a estar lejos de su familia que optan 

muchas veces, por hacer su vida ya fuera de ella, comenzando otra relación  

de pareja y olvidándose de la suya. Tanto ha crecido en porcentaje esta 

situación, donde se nota deficiencia en el desempeño académico de los 

estudiantes de dicho centro educativo, llevando a preocupación al cuerpo 

docente y directivo de la institución.  

 

Un alto porcentaje de los estudiantes vienen de familia monoparentales 

maternos lo que provoca que aumente el riesgo en los estudiantes, que no 

tengan el desempeño académico adecuado. 

 

Desempeño Académico Nacional. 
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La misma fuente menciona que este subsistema educativo ofrece los 

fundamentos científicos y culturales que permiten al estudiantado interpretar, 

producir y resolver problemas de la comunicación, la vida natural y social. De 

acuerdo a los objetivos del Ministerio de Educación, los jóvenes que concluyen 

los estudios de la Educación Básica serán ciudadanos y ciudadanas capaces 

de: 

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianos. 

 Reconocerse como un ciudadano universal. 

 Valorar la identidad cultural nacional. 

 Demostrar un pensamiento lógico. 

 Valorar y proteger la salud humana. 

 Hacer buen uso del tiempo. 

 Disfrutar y comprender la lectura.  

 

 

Para una exitosa inserción educativa es necesario que los y las adolescentes 

cuenten con una elevada autoestima, buenas habilidades sociales, 

intelectuales y de aprendizaje, eficientes mecanismos de resoluciones de 

problemas, metas   y un entorno académico que actúe como medio para el 

desarrollo personal y social. 

 

Martínez (2012), indica lo siguiente: 

Que el desempeño académico en los distintos niveles educativos es el 
resultado de una constelación de factores. Pese a los numerosos estudios 
sobre el tema, permanecen las incógnitas y dificultades del sistema 
educativo, en general y de los educadores, en particular, a la hora de 
erradicar el elevado fracaso escolar. (P. 185). 

 

Según Martínez el desempeño académico viene arrastrando desde los 

docentes, ya que no se preocupa de auto educarse y capacitarse como 
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consecuencia el nivel de conocimiento de los estudiantes es preocupante el 

poco desempeño, ya que no buscan diferentes estrategias metodológicas se 

les hace más difícil mantener la estabilidad en el rendimiento académico. Se 

mejorara el desempeño académico con una constante capacitación y 

actualización académica y que la educación como cualquier otra profesión va 

cambiando.  

Krauskopf, (2014), señala lo siguiente: 

Las fuentes de tensión que intervienen en el rendimiento escolar son varias y 
los fracasos pueden ser el resultado de la incapacidad para obtener 
soluciones a diversas dificultades de la vida. Para esto es indispensable que 
se identifique la situación en que se encuentra el estudiante y la limitación 
que tiene para dar solución a sus problemas. (P.185). 

 

Por otro lado Krauskopf señala otra causa del bajo desempeño académico que 

es el autoconocimiento y la propia estima de los adolescentes con problemas 

de rendimiento, se ven distorsionados si no cubren en verdad las necesidades 

de los adolescentes, no llegando a profundizar en la verdaderas causas que 

están ocasionando un bajo desempeño académico. (2007: 184) como bien lo 

menciona este autor, la adolescencia es una etapa de muchos cambios en 

donde se tienen que tomar en cuenta las diversas situaciones a las que se 

enfrenta el adolescente, para poder entender como se le puede ayudar en su 

proceso de aprendizaje. 

 

Existen varias causas para el bajo rendimiento escolar desde causas de tipo 

genético o la propia motivación del niño a acudir a la clase, a condicionantes 

ambientales como el entorno social o el ambiente emocional de la familia. Es 

un problema difícil ya que cada alumno es un caso específico de su ritmo de 

aprendizaje, sabe de sus puntos débiles y fuertes.   
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Ahora por otra parte se puede decir que cuando hay un ambiente en donde 

existen normas claras y en donde se promueve la cooperación, sin desatender 

el trabajo autónomo se puede pronosticar un mejor rendimiento académico, es 

aquí en donde se confirma que el hecho de establecer y seguir normas claras 

por parte de los alumnos, ayuda de forma positiva sobre su desempeño 

académico.  

 

Desempeño Académico Internacional 

 

La educación, como proceso global, no es una factoría ni una correa de 

producción, de modo tal que intervienen en dicho proceso factores no 

mensurables y que tienen que ver con la formación moral y con los estilos de 

vida, con las concepciones filosóficas que cada quien en la vida. La  calidad no 

debe ser planteada solamente en términos cognoscitivos, sino que debe 

medirse también en términos de respuestas a las necesidades de la sociedad  

en la que están inertes las instituciones. 

 

 Por ello, es necesario señalar la importancia que tiene y debe seguir teniendo 

la presencia del sector público con el fin de que la educación superior de estos 

países pueda garantizar el desarrollo de políticas que tomen en cuenta a la 

sociedad como un todo” 

 

 Se debe mencionar que la familia como un factor importante dentro del 

desempeño académico de educando, tanto por las relaciones que se 

establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, que se 

brindan, así como la forma que le enseñan al niño para ocupar el tiempo libre. 

Ya que la familia es la instituciones natural más importante en la formación del 

educando.  
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Palacios y Andrade (2012), expresa lo siguiente: 

El concepto de desempeño académico ha sido discutido por varios autores, 
y sus definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las que 
consideran al desempeño/rendimiento como sinónimo de aprovechamiento y 
las que hacen una clara distinción entre ambos conceptos. Para algunos 
autores el desempeño puede ser sinónimo de calificaciones o que el 
promedio resume el desempeño académico, aun así el desempeño 
académico es de interés tanto para padres, maestros y profesionales en el 
campo educativo. (p.39) 

 

Dice Palacios y Andrade que es necesario que tomen en cuenta los conceptos 

como aprovechamiento, calificaciones, promedio para poder hacer una 

construcción de lo que es el desempeño académico en los estudiantes y el 

maestro se haga un autoanálisis si su método es correcto. Otro aspecto que se 

debe considerar para desempeño académico, es la inteligencia, la cual va 

relacionada con la capacidad que tiene un alumno para captar la información 

de manera rápida y eficiente. 

 

Como sabemos hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las pruebas y 

sus resultados escolares no son especialmente brillantes en ocasiones hay 

casos en que son negativos, pero este es un aspecto más, que se debe tomar 

en cuenta para saber cómo será el desempeño académico del educando, y así 

poder ayudarlo en este proceso. 

 

La formación del desempeño académico  

 

El rendimiento intelectual depende en gran medida del entorno en que se 

estudia. La iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al 

igual que el mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el estado del 

organismo, así como en la concentración del estudiante.  
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De este modo nos podemos dar cuenta que no solo los factores cognitivos o 

sociales son los que influyen en el bajo rendimiento, sino también el contexto 

en que se desenvuelve el alumno, no contar con una buena iluminación, 

ventilación de un ambiente adecuado podría perder el sentido de la clase 

enfocándose a la necesidad que presenta. 

Jara (2012), establece lo siguiente: 

Un nuevo punto importante es el desarrollo de la personalidad, como bien se 
menciona en párrafos anteriores ésta influye para el desempeño y es una de 
las causas para el educando tenga un buen y mal desempeño académico 
Martínez concluye que la “Personalidad: durante la adolescencia acontecen 
notables transformaciones físicas y psicológicas que pueden afectar al 
rendimiento. Los profesores han de estar preparados para canalizar 
positivamente estos cambios. Sea como fuere, cabe afirmar que la 
perseverancia, en cuanto rasgo de la personalidad, ayuda a obtener buenos 
resultados.” (P. 35)  

 

Es bueno describir esta característica ya que en la adolescencia se sufren 

varios cambios, de los cuales algunos pueden afectar el rendimiento escolar, 

en este caso algunas veces los educandos con personalidad extrovertida 

obtienen calificaciones bajas a diferencia de los introvertidos que obtiene 

calificaciones más altas, esto puede deberse al nivel de concentración que 

tiene cada uno. 

 

 Es importante que se tomen en cuenta las diversas variables que afectan al 

desempeño académico de educando, ya que así se le podrá ayudar para 

mejorar este proceso, que va a darle frutos en un futuro. Puesto que los 

adolescentes están en una etapa de cambio, presentan cierto desequilibrio 

emocional y a la vez algunos de ellos no pueden continuar sus estudios o para 

poder terminarlos tiene que decidir entre seguir estudiando y ponerse a trabajar 

o solo trabajar para poder ayudar a su familia. 
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 Martínez señala “Los adolescente se hallan en una encrucijada, pues se tiene 

que plantear si siguen estudiando o si se ponen a trabajar. Relación del 

desempeño académico con las técnicas de estudio en ciencias sociales. 

 

Mite (2012),  menciona lo siguiente: 

Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en lo que se 
refiere a la organización y a la confección de un horario que permita ahorrar 
tiempo, energías y distribuir las tareas sin que haya que renunciar a otras 
actividades. Las modalidades de planificación (corto, medio y largo plazo) 
constituyen partes diferenciadas de un único plan de trabajo académico que 
el alumno ha de concebir racionalmente y que invita a pensar de forma 
global. (p.43) 

Según Mite es necesario que el docente organice y planifique el tiempo para 

poder entregar todas las actividades  que se va a realizar, con el fin de poner 

un orden en el salón de clase y se cumplan con los objetivos deseados por el 

docente asía sus estudiantes. 

 

 

El desempeño académico de alguna manera está relacionado con las técnicas 

de estudio, ya que de una u otra forma se debe hacer un estudio de cómo es 

que, el alumno aprende mejor y así poder ayudarlo en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, con la finalidad de poder presentar un mejor 

desempeño académico, esto se puede hacer identificando su canal de 

aprendizaje y con base en esto poder presentarle al educando las mejores 

técnicas de estudio que él le convendrá utilizar. 

 

 

En cuanto a las materias que presentan menos desempeño académico se 

encuentra, historia, taller de lectura y redacción, antropología geografía entre 

otras, pero esto se debe el bajo interés que muestra los alumnos por aprender 
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éstas materias ya que la mayoría de éstas están relacionadas con simple teoría 

que los educando les parecer aburrido y en muchas ocasiones prefieren 

enfocar su atención en otras cosas en vez de atender a la clase. 

 

 

Es necesario hacer énfasis que la etapa de la adolescencia representa una 

etapa de muchos cambios, para los cual se debe estar preparado ya que el 

adolescente en ocasiones hará caso omiso a lo que se le pida, mostrando así 

su desinterés hacia lo que no le parece agradable y hasta cierto punto 

interesante, como puede ser el caso del tema la historia de nuestro país, o la 

situación geográfica flora y fauna de laguna región en específico. 

 

Fundamentación  Filosófica 

 

Se fundamenta en una filosofía que define la naturaleza humana, su sentido de 

vida, los fines y procedimiento que articulan todo de ello. El hombre a través de 

la historia de la humanidad ha tenido conciencia de sí mismo y de su puesto en 

el Universo. 

 

La corriente cosmológica correspondiente a la filosofía Antigua de Grecia, se 

encuentra dominada por el asombro que representa EL COSMOS, la 

naturaleza; trata de buscar la unidad del mundo natural, su origen, la armonía 

del cosmos y la sustancia corpórea animada (Hilozoísmo), tiene fuerza para 

mover y vivir. Reflexiona sobre los valores y fines de la educación para 

establecer prioridades en las dimensiones del aprender a: ser, conocer, hacer, 

convivir 

 

Vargas, (2012), menciona lo siguiente: 
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La filosofía es la ciencia del saber y la reflexión que permite a las personas 
conocer su origen y el origen de las cosas desde épocas anteriores la 
filosofía se ha encargado a través de sus estudios analizar el porqué de las 
cosas, la esencia de la vida misma y el origen del ser humano y la 
naturaleza, por ello la filosofía es una reflexión permanente. (p.39). 

 

Heráclito de Éfeso, nace por el 540 y muere el 480 A C. Este Filósofo 

desenvuelve su pensamiento a partir del cambio constante de la naturaleza, 

este movimiento intrínseco se encuentra en todo como una gran ley de la 

mutualidad que engendra progreso. 

 

El devenir de Heráclito es la fuerza dialéctica de la materia en incesante 

transformación, gracias a sus movimientos de oposición, este influir incansable 

de la naturaleza produce el avance progresista de todo el universo, esa fuerza 

interna es dinamia que engendra cambios constantes, tal como lo afirma en sus 

fragmentos. 

Fundamentación Psicológica 

 

Las contestaciones de los docentes y de los consejos académicos deben tener 

un mejor enfoque hacia la Psicología del estudiante. A las autoridades del 

Plantel velar por las planeaciones particulares que traten de la mejor manera la 

tensión que el estudiante percibe dentro de su localidad o del entorno global 

que afecto su yo interno, y la participación de la comunidad para asumir con 

autonomía sus procesos en las actividades, sin perder de vista su entorno con 

todas sus particularidades, y que están ubicados en su país y en un mundo 

interconectado e interdependiente. 

 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje de temas 

educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para mejorar ese 

aprendizaje. No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una 
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ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde el 

estudio experimental hasta el tratamiento de problemas específicamente 

educativos que se producen en el ámbito escolar. 

Thomdike (2005), indica lo siguiente: 

Destaca sus experiencias sobre aprendizaje, que, en el intento de unir 
psicología y educación, llevando el enunciado de la ley del efecto: como el 
comportamiento que va seguido de premio o éxito. En el centro de interés ha 
venido a fijarse hoy en los procesos de enseñanzas y aprendizaje, la 
recopilación las aportaciones de los grandes paradigmas de la psicología en 
cuanto a teorías del aprendizaje, entra las que incluyen las teorías del 
conocimiento instrumental. (p.32). 

 

De acuerdo a lo expresado en la cita anterior la educación debe brinda 

otorgando al estudiante la libertad de participar en la construcción de sus 

conocimientos con responsabilidad en un ambiente preparado con la guía de 

una persona especialmente entrenada (docentes).  

 

Cada estudiante trae consigo una guía interna, desde su nacimiento, para 

encausar su desarrollo como un proceso natural. Cuando un estudiante está 

listo para aprender nuevos y más difíciles retos, el guía lo ayuda 

proporcionándole los medios necesarios para que pueda hacerlo. 

 

Montessori (2001), sostenía lo siguiente: 

Ningún ser humano puede ser educado por otra persona. Cada individuo 
tiene que hacer las cosas por sí mismo porque de otra forma nunca llegara a 
aprenderlas. Un individuo bien educado continúa aprendiendo después de 
horas y los años que pasa dentro de un salón de clase porque está motivado 
interiormente por una curiosidad natural, además del amor al aprendizaje.(P. 
290) 

 

De acuerdo a la cita anterior la Dra. María Montessori pensó, por lo tanto, que 

la meta de la educación, no debe ser llenar al estudiante con datos académicos 
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previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural de aprender a ser 

creativos e innovadores. 

La Dra. Montessori escribió: "Nunca hay que dejar que el estudiante se 

arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar." 

los docentes son quienes le dan la motivación al estudiante a seguir con sus 

aspiraciones de triunfar en la vida, luchando con esmero en lo que ellos se 

proponen hacer. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Una propuesta de educación del sistema Fontán individualiza en donde se 

presenta el principio natural de aprendizaje humano como fuente de placer 

intelectual en lo que a adquisición de conocimientos se refiere. 

 

Mieles, (2014) afirma lo siguiente: 

Un postulado primordial referente a la educación consiste en que hay una 
diferencia fundamental entre los objetivos y procedimientos de los maestros 
y los de los estudiantes. Se presupone que, en forma ideal, las metas de los 
profesores consisten en producir cambios en los estudiantes; cambios 
llamados comúnmente aprendizajes, formación de actitudes o de carácter y 
desarrollo de habilidades. Se supone que los objetivos de los estudiantes 
consisten en cambiar tanto como sea posible a través de los procesos 
llamados aprendizajes y desarrollo (P. 42). 

 

Según Mieles se refiere que la educación, debe ser persistente firme y estable 

con fundamentos específicos y claros que puedan entender los estudiantes. 

Que den iniciativa para que ellos puedan formular sus propias ideas y 

opiniones sean creativas a la hora de emprender algo. 

  

En este sistema educativo intervienen 4 elementos: 
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 El estudiante, quién determina de acuerdo a su propio esfuerzo, la 

velocidad y el tiempo del programa. 

 Los textos de trabajo auto dirigido, ojales son una herramienta técnica 

diseñada para facilitar la obtención de conocimiento e información para 

el estudiante, 

 El Tutor, quién hace la función de guía operativa del proceso; será el 

quién supervisará a diario el avance académico del estudiante en lo 

científico como lo personal. 

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

El desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo.  Se debe al psicólogo 

norteamericano David Paúl Ausubel (1968) según su teoría, para aprender un 

concepto, tiene que haber inicialmente suficiente información sobre el tema, la 

misma que actúan como material de fondo poner la nueva información. 

 

Nació en los Estados Unidos ( New York ), en el año de 1918, hijo de una 

familia judía emigrante de Europa Central. Se preocupó por la manera como 

educaban en su época y en especial en su cultura. Estudió en la Universidad 

de Nueva York. 

 

El originó y difundió la teoría del Aprendizaje Significativo, escribió varios libros 

acerca de la psicología de la educación, valora la experiencia que tiene el 

aprendiz en su mente,  como base de su teoría. La perspectiva de Ausubel, en 

la década de los 70, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas 

buscaban que los estudiantes construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos.  
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http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. 

 

Así, el aprendizaje puede darse por recepción o por descubrimiento, como 

estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y respectivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

mediante el desarrollo del estudiante. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos.  

Fundamentación Profesional 

 

La empresa nació para atender las necesidades de la sociedad, creando 

satisfacción a cambio de una retribución que compensa el riesgo, los esfuerzos 

y las inversiones de los empresarios, la empresa, al estar formada por 

hombres, alcanza la categoría de un ente social con características y vida 

propia, que favorece el progreso humano como finalidad principal al permitir en 

su seno la autorrealización de sus integrantes y al influir directamente en el 

avance económico del medio social en el que actúa. 

 

En la vida de toda empresa el factor humano es decisivo. La administración 

establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos y, en 

ocasiones, divergentes intereses de sus miembros: accionistas, directivos, 

empleados, trabajadores y consumidores. 

Fundamentación Técnica 

 

El concepto de competencias empezó a usarse en el contexto de la empresa a 

partir de las aportaciones de McClelland, para mostrar que el éxito profesional y 

personal no se puede predecir únicamente a partir de una serie de variables 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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personales, como los rasgos o las actitudes, es cierto que los rasgos conllevan 

un determinado potencial, pero el comportamiento concreto del sujeto es el 

resultado de una compleja interacción de variables. 

Definiremos a las competencias como un conjunto de habilidades que están 

fundamentalmente referidas a las características del comportamiento general 

del sujeto en el puesto de trabajo ya que están son las bases para cualquier 

actividad que ejecute el individuo y de esta manera él pueda seguir con su 

objetivo propuesto. 

 

Toro, (2012), menciona lo siguiente: 

Las competencias, al igual que los Valores no son entidades 
predeterminadas, sino que se asocian a un contexto puntual de trabajo. Lo 
que sí las diferencia de los primeros es su gradualidad, o posibilidad de 
adquisición progresiva. Tal vez sea éste el punto más delicado en cuanto a 
la diferencia entre Valores y Competencias. Estas últimas tienen distintos 
grados de evaluación y, a través de la práctica, este grado puede ir 
aumentando. (P.39). 

 

Por otro lado, las competencias pueden ser Generales, Específicas o Técnicas. 

Las primeras son, como su nombre lo indica, de carácter más universal y 

ligadas al comportamiento más superficial del individuo, quedando excluidas 

sus habilidades más específicas ligadas a una actividad particular.  

Fundamentación    Legal 
Constitución de la República del Ecuador 

CAPITULO II  

Derechos del Buen Vivir 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
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política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no 

escolarizada, la educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita has el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la liberta de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas o hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Ley de Educación 

 Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines. 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales 

en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de educación. 

 

Términos Relevantes 

 

Actitud: Es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. 

 

Aptitud: Es la capacidad que tiene una persona para realizar una tarea. 

 

Aprendizaje: Este término se refiere a aquellos procesos conscientes que se 

desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Crítico: Que realiza juicio de algo o de alguien. 
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Creativo: [persona] Que tiene gran creatividad que tiene relación con la 

creación o es resultado de ella. 

 

Conocimiento: Facultad del ser humano para comprender por medio de la 

razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 

Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o un progreso en 

determinada situación. 

 

Desempeño Académico: El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario.  

Un estudiante con buen rendimiento académico  

 

Diseño: Actividad creativa, modelo o esquema. 

 

Enseñanza: Instrucción,   Es un proceso metodológico bien estructurado para 

ofrecer a quien lo recibe la posibilidad de un aprendizaje según su necesidades 

e interés. 

 

Estrategia: Acciones que planifica en maestro para dar la   clase. 

 

Emprendimiento: Inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene 

cierta importancia o envergadura. 

 

Factible: (adjetivo). Que puede ser hecho o que es fácil de hacer. 
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Guías didácticas: Soporte pedagógico que ayuda al docente en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Métodos: Vía para lograr un objetivo que implica una actividad organizada. 

 

Negocio: Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para obtener un 

beneficio, especialmente el que consiste en realizar operaciones comerciales, 

comprando y vendiendo mercancías o servicios 

 

Pedagogía: arte de Instruir o educar a niños y niñas, todo aquello que enseña 

y educa, método de enseñanza.  

 

Socialización: Transmitir conocimientos a otras personas. 

 

Técnicas: Procedimientos que facilitan la enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico es la estrategia que organiza una propuesta ya que 

describe los pasos a seguir para generar la información que se requiere en el 

proyecto enmarcado de acuerdo a las características de la investigación 

cuantitativa _ cualitativa y como factible o de desarrollo. 

 

Por la naturaleza de este proyecto se eligió la forma cualitativa y cuantitativa 

por los estudios minuciosos e interpretativos del conflicto encontrado en los 

antecedentes de esta investigación. 

 

Cabe destacar que Barragán (2003)  afirma que; “Lo cuantitativo es 

perteneciente o relativo a la cantidad y de su análisis se determina las 

porciones de cada elemento analizado”. (pág. 115). En este proceso se va a 

realizar cada uno de los cambios en el desempeño académico y se busca 

mejorar cada una de las actividades que se desarrolla. 

 

El diseño metodológico puede recoger los datos de las encuestas en forma 

directa, esto garantiza que en la investigación que se está realizando los datos 

sean reales.  

 

Además Tamayo (2007), afirma “Cuando los datos se recogen directamente de 

la realidad, por lo cual se denominan primarios su valor radican en que 

permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenidos 

los datos”. (pág. 110). Los datos que se recojan van a ser de la información que 
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proporcionen las autoridades, docentes y estudiantes, mediante una secuencia 

de preguntas en busca de solucionar cada uno de los inconvenientes que 

exista en la institución educativa en el proceso del aprendizaje. 

Enfoque Cualitativo.  

 

Es la recolección de datos sin medición numérica, buscando descubrir o afirmar 

preguntas lógicas en el proceso como entrevistas, observaciones no 

estructuradas, revisión de documentos discusiones en grupos, evaluación 

experiencia biográficas. 

 

 

Hernández (2003) afirma: que es el que “Utiliza recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación y puede 

o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (pág. 6). El enfoque 

cualitativo nos sirve para realiza y formular las preguntas que vamos a utilizar 

en las encuestas permitiendo obtener la información que se requiere para el 

trabajo investigativo.  

 

Se realizó la recolección de datos por medio de la encuestas, lo que permitió 

obtener el análisis descriptivo y explicativo del problema del bajo rendimiento 

de estudio y desinterés que se está presentado en los estudiantes.  

 

Cada uno de los miembros de la unidad educativa va a conocer con exactitud 

cuál es la manera de trabajar con los adolescentes que los docentes se 

familiaricé con las estrategias pedagógicas adecuadas para que los jóvenes se 

interesen en aprender nuevos conocimientos.  

 

Enfoque Cuantitativo. 
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Se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

numeración numérica y  los análisis estadísticos, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. En general es preciso y basado en los 

números. Uno de los propósitos de la investigación cuantitativa es ser 

deductiva, en lugar de inductiva. 

 

 

Hernández (2003) Afirma: “Una recolección de datos para probar hipótesis con 

base a la medición y análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento” (pág. 6). Este tipo de proyecto se fundamente o se apoya en 

investigaciones de tipo documental (bibliografía, libros, textos, revistas, etc.) lo 

que permitirá solucionar los problemas de falta de aplicación de las funciones 

básicas en la formación del desempeño académico en negocio con 

emprendimiento organizacional para los estudiantes del tercero bachillerato 

técnico de la Unidad Educativa “República de Venezuela”. 

 

Tipos de Investigación 

 

La investigación pude ser clasificada con base a los siguientes criterio: por el 

propósito o las finalidades perseguidas, la investigación es básica o aplicada; 

según la clase de medios utilizados para obtener los datos, es documental, de 

campo o experimental; atendiendo al nivel de conocimientos que se adquieren 

podrá ser exploratoria, descriptiva o explicativa; dependiendo del campo de 

conocimientos en que se realiza, es científica o filosófica; conforme al tipo de 

razonamiento empleado. 

 

Investigación básica. También recibe el nombre de investigación pura, teórica 

o dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en 

él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos 

con ningún aspecto práctico. 

 

 

Investigación aplicada. Este tipo de investigación también recibe el nombre 

de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización 

de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de 

que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico.  

 

 
Investigación documental. Este tipo de investigación es la que se realiza, 

como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, 

esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta 

investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la 

archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos 

o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos. 

 

 

Investigación de campo. Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda 

que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de 

evitar una duplicidad de trabajos. 

 

 
Investigación experimental. Recibe este nombre la investigación que obtiene 

su información de la actividad intencional realizada por el investigador y que se 

encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno 

mismo que se indaga, y así poder observarlo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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. 

Investigación descriptiva. Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades.  

 

 

Investigación explicativa. Mediante este tipo de investigación, que requiere la 

combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el 

deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del 

objeto que se investiga 

 

  

Además Chávez (2007), afirma que el tipo de investigación “se determina de 

acuerdo con el tipo de problema que el lector desea solucionar, objetivos que 

pretenda lograr y disponibilidad de recursos”. (p. 133). Este proyecto se apoyó 

en la investigación de campo porque la información se obtuvo en el mismo 

lugar donde se suscitaba el problema   en este caso en la Unidad Educativa 

Fiscal “República de Venezuela”.  

 

 

Al respecto mencionaremos a Garcés 2000 que afirma que la investigación de 

campo “Es la que realiza el investigador en el lugar geográfico en el que se 

producen los hechos.” (p. 72)  En esta se  extraen datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como 

entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o 

problema planteado anteriormente en esta Unidad Educativa. 

Investigación  Descriptiva. 

 

La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y características de la población o fenómeno en 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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estudio. La Investigación descriptiva responde a las preguntas: quién, qué, 

dónde, porque, cuándo y cómo. 

 

Aunque la descripción de datos es real, precisa y sistemática, la investigación 

no puede describir lo que provocó una situación. Por lo tanto, la investigación 

descriptiva no puede utilizarse para crear una relación causal, en caso de que 

una variable afecta a otra. En otras palabras, la investigación descriptiva se 

puede decir que tienen un bajo requisito de validez interna. 

 

La descripción se utiliza para frecuencias, promedios y otros cálculos 

estadísticos. A menudo el mejor enfoque, antes de la escritura de investigación 

descriptiva, es llevar a cabo un estudio de investigación. La investigación 

cualitativa   a   menudo  tiene  el objetivo de la descripción y los investigadores 

de seguimiento con exámenes de por qué las observaciones existen y cuáles 

son las implicaciones de los hallazgos. 

En resumen descriptivo de investigación se ocupa de todo lo que se puede 

contar y estudiado. Pero siempre hay restricciones al respecto. Su 

investigación debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Es 

descriptiva porque detalla minuciosamente cada uno de los aspectos que se 

van a desarrollar a lo largo del proyecto y como se requiere dar a la realidad de 

la comunidad. Aquí el investigador ayuda a resolver los problemas específicos 

de la situación. 

 

Por su aplicación. 

 

Factible.- Es factible porque se puede solucionar, ejecutando programas de 

capacitación docente, por medio de seminarios, talleres enfocando la nueva 
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concepción de la pedagogía moderna. Es el aporte que la propuesta de cada 

una d los proyectos hace a la problemática de la educación. 

 

También se utilizó un análisis lógico o teórico de tipo dinámico y descriptivo en 

estrecha relación con la investigación, aplicando la especificación de datos y el 

plan de análisis. Así el método es un conjunto de pasos que trata de 

protegernos de la subjetividad en el conocimiento. 

 

 

 

Población y Muestra 

 

La estadística de por si no tiene sentido si no se consideran dentro del contexto 

con que se trabaja. Por lo tanto es necesario entender los conceptos de 

población y de muestra para lograr comprender su significado en la 

investigación educativa o social que se lleva a cabo. 

 

Población.- Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.  

 

Se entiende por población él "( Arias, 2006.) Conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los 

objetivos del estudio". (p. 81). Es decir, se utilizará un conjunto de personas 

con características comunes que serán objeto de estudio. 
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Los datos para realizar este proyecto fueron recolectado en la Unidad 

Educativa Fiscal República de Venezuela, cuya población está comprendida 

por: autoridades, docentes y estudiantes del plantel. 

Cuadro N. 1 Población 

Población   Total  

Directivos 1 

Docentes 15 

Estudiantes 70 

Total 86 

                Fuente:   Unidad Educativa República de Venezuela 
                Elaborado por: Mendoza Villagómez  María Silvia. 
                Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

Muestra.- El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica o 

método. 

 

Andino P (2009) menciona lo siguiente: 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente 

se obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre la cual se 

efectuaran la medición y observación de las variables de estudio (Pág. 86). La 

muestra fue seleccionada muy acorde con el tema a desarrollarse en la 

institución para facilitar el proceso de encuestas a estudiantes, docentes para 

dar cambios positivos a lo largo del aprendizaje de los estudiantes. 

Mite, (2012), expresa lo siguiente: 

Es la parte seleccionada de una población, que contiene una 
característica igual a que no quedó seleccionada, es decir, la muestra es 
la parte de la población o subconjunto de un conjunto de elementos, que 
resultan de la aplicación de algún proceso estadístico, generalmente una 
selección deliberada, con el objeto de investigar la característica de los 
elementos de la población o del conjunto del cual proviene. (p.10). 
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El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la población completa; 

cuesta menos y lleva menos tiempo y estudiar a toda la población es a menudo 

poco práctico o imposible. Por lo tanto, las unidades de muestra brindan a los 

investigadores un subconjunto de la población manejable y representativa. 

Cuadro N° 2 Muestra 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

Fuente:   Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝒁(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

 
No se aplicó la fórmula, porque la población es menos de 100. 

 

 

POBLACION TOTAL 

Autoridades 1 

Docentes 15 

Alumnos 70 

Total   86 
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Métodos  

 

Todo método está constituido por recursos  específicos como las técnicas, 

estrategias, procedimientos, formas, modos  que harán posible la conducción 

del pensamiento y la acción hacia los objetivos planteados. 

 

Método Científico 

 

Es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso 

la investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos. Podemos concebir el método científico como una estructura, un 

armazón formado por reglas y principios coherentemente concatenados. 

 

El método científico es quizás uno de los más útil o adecuado, capaz de 

proporcionarnos respuesta a nuestras interrogantes. Respuestas que no se 

obtienen de inmediato de forma verdadera, pura y completa, sin antes haber 

pasado por el error. Esto significa que el método científico llega a nosotros 

como un proceso, no como un acto donde se pasa de inmediato de la 

ignorancia a la verdad. 

 

El Método Analítico  

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.   

 

El Método Estadístico 

 

El método científico de investigación se basa en dos tipos de razonamiento: el 

deductivo y el inductivo. El método deductivo procede de lo general a lo 

particular y utiliza especialmente el razonamiento matemático: se establece 

hipótesis generales que caracterizan un problema y se deducen ciertas 

propiedades particulares por razonamiento lógico.  

 

 

Técnica e instrumento de evaluación  

 

Observación  

  

Es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente, en 

observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y 

hechos de las personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente. 

En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática como 

se desarrolla dichas características en un contexto determinado, sin intervenir o 

manipular sobre ellas. 

 

La  Entrevista  
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Es una técnica seria  para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas se realiza con el fin de obtener información sobre el tema planteado 

en el que intervendrán todos la comunidad. 

“El doctor Gutiérrez declaró recientemente que el proyecto debía tener un 

enfoque holístico”. (M. Gutiérrez, comunicación personal, 11 de diciembre de 

2014). Según el doctor Gutiérrez es una pedagogía humanista central en el 

estudiante e interesada, en todo en su formación y desarrollo como persona, en 

su relación consigo mismo. También como ser en sociedad, en su relación con 

los demás y con el planeta. Además incorpora la vertiente espiritual laica, que 

no ha sido considerada por otras corrientes pedagógicas. Es la pedagogía del 

amor. 

 

La  Encuesta 

  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigado, para ello, a diferencia 

de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

 

 

Esta técnica se la utilizara de manera general con la comunidad educativa en la 

que se notara el poco conocimiento que se tiene sobre la microempresa.  El 

cuestionario fue necesario para preparar el instrumento de la investigación con 

el cual se hizo la encuesta para conocer y justificar la razón para diseñar y 

ejecutar este trabajo investigativo.  
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Los resultados de la encuesta se tabularon y codificaron para la obtención de 

los datos básicos necesarios en la elaboración de cuadros y gráficos 

estadísticos, que fueron procesados en el programa de aplicación Excel.    

 

 

Sandhusen, 2009, afirma lo siguiente: 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 

mercados porque permite obtener amplia información de fuentes primarias. Por 

ello, es importante que mercadólogos e investigadores de mercados conozcan 

cuál es la definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para tener 

un panorama más completo de la misma. (P. 34).  

 

 

Según Sandhusen es la técnica que a través de un cuestionario de preguntas 

adecuado nos permite conocer y  recopilar datos específicos de toda la 

población encuestada o de una parte representativa de ella para saber lo que 

estamos buscando. 

 

 

Instrumentos 

 

 

Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los 

aprendizajes de los estudiantes. Es todo recurso que nos brinda información 

sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Scheeren 2013, afirma lo siguiente: 
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Son aquellas pruebas en que los estudiantes responden por escrito de 

forma breve a una serie de preguntas abiertas. Este tipo permite evaluar 

conocimientos conceptuales y la habilidad de organizar el planteamiento de 

ciertos contenidos. A su vez, restringe los tópicos a examinar y la forma 

que debe adoptar la respuesta. Su formato más común son las pruebas 

tipo cuestionario  

 

 

Dice Scheeren que al realizar pruebas a los estudiante dan a conocer el 

aprendizaje que ellos han obtenido y hacen de formular sus propias respuestas 

según el conocimiento que adquirieron en el trascurso de sus estudios y así se 

puede verificar si el maestro está utilizando técnicas actualizadas. 

 

Cuestionarios 

 

Está pensado inicialmente para formar parte de un plan de recogida de datos 

en un trabajo de investigación para determinar valores estándares en un 

sistema de indicadores de evaluación de la calidad, con referencia a un plano 

de programas completos de formación abiertos y a distancia.  

 

También está pensado para describir mediante la evaluación de la calidad y 

situación, con referencia a esta modalidad de formación, en un sistema 

completo o cualquiera de las dimensiones que en el propio cuestionario y en 

esta nota se consideran. 

 

 

Definición de lista de cotejo 

 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a 

actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro 

en el que se constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de estos 

mediante la actuación de alumno y alumna. 
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www.sente.articles, afirma lo siguiente: 

Es conveniente para la construcción de este instrumento y una vez conocido su 

propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe 

aparecer el comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, 

procedimientos y actitudes que el estudiante debe desarrollar. 

 

Escala de Likert. 
  

Se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en conjunto 

de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 

pide la reacción de los sujetos a los que se les administra.  

 

(Gemma 2005) afirma que la escala de Likert “permite conocer la actitud de los 

individuos a partir de la generación de un conjunto de frases representativas 

del estímulo estudiado” (p. 92). Por lo que la utilización de esta escala permite 

conocer el criterio de las personas del tema propuesto, esto es de mucho 

beneficio para el investigador ayudándolo a conocer de forma rápida los 

resultados de la investigación. 

Escala de Likert 

 

 

ESCALA VALOR 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en descuerdo 1 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

http://www.sente.articles/
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Ventajas de la escala de Likert 

 

 El uso de esta escala es favorable para el encuestador. 

 Brinda facilidad para elaborar las preguntas de manera rápida y 

sencilla. 

(Schiffman & Lazar, 2005) afirma que la escala de Likert “Brinda al investigador 

la posibilidad de considerar por separado las respuestas a cada declaración, o 

de combinar las respuestas para obtener una clasificación general” (p. 37). Por 

lo cual la escala de Likert nos da la oportunidad de elaborar preguntas rápidas 

y sencillas obteniendo respuestas que al ser combinadas y clasificadas de 

manera general o por separado se puedan comprobar que sean reales. 

Desventajas de la escala de Likert 

 Se puede obtener igualdad de respuestas a enunciados diferentes. 

 No se la utiliza cuando la muestra es menor a cien encuestados. 

 

Procedimiento  de  la  investigación 

Para la ejecución de este proyecto micro empresarial se realizarán varias 

actividades. Desde la solicitud al Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación esperando tener resultados positivos en la 

aprobación  de  nuestro  proyecto. Después contaremos  con la ayuda oportuna 

de nuestro  asesor que será una guía en la ejecución de nuestro  proyecto. 

Luego tendremos  que dirigirnos  al lugar donde realizaremos nuestro proyecto 

para de esta forma obtener el suficiente material de información sobre  la  

microempresa.  

 

La utilización de las técnicas apropiadas en la investigación como son la 

entrevista la encuesta y el cuestionario nos ayudarán a  diagnosticar  la 

problemática que se presenta en la comunidad educativa. 
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Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa  

“República de Venezuela” 

Tabla N° 1 Capacitación de docentes de forma permanente. 

 

Código 

1.- ¿Considera necesario que el docente se capacite de forma 

permanente para mejorar las funciones básicas en la formación 

del desempeño académico? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 2 13% 

 De acuerdo 1 7% 

Ítems Indiferente  2 13% 

N. En desacuerdo 7 47% 

1             Muy  en desacuerdo 3 20% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

 

 

Gráfico N° 1 Capacitación de docentes de forma permanente. 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo que es 

necesario que el docente se capacite de forma permanente en la forma de 

mejorar las funciones básicas en la formación del desempeño académico. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy  en desacuerdo

Total



 

 

70 
 

Tabla N° 2 La formación integral desarrolla un espíritu emprendedor. 

 

Código 

2.- ¿Considera que dentro de la formación integral de los 

estudiantes se debe desarrollar en ellos su espíritu 

emprendedor? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 3 20% 

 De acuerdo 2 13% 

Ítems Indiferente  7 47% 

N. En desacuerdo 2 13% 

2             Muy  en desacuerdo 1 7% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela                

 Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                             

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

 

Grafico N° 2 La formación integrar desarrolla un espíritu emprendedor 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

                  

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que están indiferente que dentro 

de la formación integral de los estudiantes se debe desarrollar en ellos su 

espíritu emprendedor. 
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5
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Tabla N° 3 Guía didáctica con enfoque de emprendimiento.  

 

 

Código 

¿Cree necesario que durante las clases el docente debe 

aplicar una guía didáctica con enfoque de negocio con 

emprendimiento organizacional? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 4 27% 

 De acuerdo 3 20% 

Ítems Indiferente  5 33% 

N. En desacuerdo 2 13% 

3            Muy  en desacuerdo 1 7% 

  Total 15 100% 
  Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

  Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia 

  Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

Gráfico N° 3 Guía didáctica con enfoque de emprendimiento. 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que están 33% están indiferentes 

que el docente debe aplicar un guía didáctica con enfoque a negocio con 

emprendimiento organizacional y el 27% están de acuerdo. 
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Tabla N° 4 Guía didáctica con enfoque a negocio. 

 

Código 

4.-¿Cree usted que en el plantel se debe implementar una 

guía didáctica con enfoque a negocio? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 2 13% 

 De acuerdo 3 20% 

Ítems Indiferente  4 27% 

N. En desacuerdo 4 27% 

4          Muy  en desacuerdo 2 13% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

Quinde Merchán Beatriz Estefanía  
 

Gráfico  N° 4 Guía didáctica con enfoque a negocio. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

            Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 27% están en desacuerdo 

que en el plantel se debe implementar una guía didáctica con enfoque a 

negocio y el 13%estan muy de acerdo. 
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Tabla N° 5 Guía didáctica con emprendimiento organizacional. 

 

 

Código 

5.- ¿Considera que los docentes deben emplear una guía 

didáctica con enfoque a emprendimiento organizacional de 

los estudiantes favoreciendo su desarrollo integral? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 1 7% 

 De acuerdo 3 20% 

Ítems Indiferente  7 47% 

N. En desacuerdo 3 20% 

5            Muy  en desacuerdo 1 7% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 5 Guía didáctica con emprendimiento organizacional 

 

                 Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

                 Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

                 Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo que 

los docentes deben emplear una guía didáctica con enfoque a negocio con 

emprendimiento organizacional de los estudiantes favoreciendo su desarrollo 

integral. 

1 
33% 

2 
20% 

3 
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Tabla N° 6 Formación de estudiantes líderes y emprendedores. 

 

 

 

Código 

6.- ¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá 

orientar a los docentes en la formación de estudiantes 

líderes y emprendedores? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 3 20% 

 De acuerdo 3 20% 

Ítems Indiferente  5 33% 

N. En desacuerdo 2 13% 

6          Muy  en desacuerdo 2 13% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 6 Formación de estudiantes líderes y emprendedores. 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

  

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que 33% están indiferente que es 

actualicen los Gerentes Educativos y el 20% están muy de acuerdo que el 

docente se oriente en la formación de estudiantes líderes y emprendedores. 

1 2 3 4 5
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Tabla N° 7 Estimular el emprendimiento en los estudiantes. 

Código 

 7.- ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que 

permita a los directivos y docentes estimular el 

emprendimiento en los estudiantes? 

  Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

  Muy de acuerdo 5 33% 

  De acuerdo 3 20% 

Ítems Indiferente  4 27% 

N. En desacuerdo 1 7% 

7 Muy  en desacuerdo 2 13% 

  Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 7 Estimular el emprendimiento en los estudiantes. 

 

  
  Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

  Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

  Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

.Análisis  

  

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo que se 

debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los directivos y 

docentes estimular el emprendimiento en de los estudiantes.  

57% 
22% 

7% 

14% 

0% 
1 2 3 4 5
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Tabla N° 8 Mejorar la formación de los estudiantes  

 

 

Código 

8.- ¿Por medio del emprendimiento el docente podrá 

mejorar la formación de los estudiantes? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 2 13% 

 De acuerdo 1 7% 

Ítems Indiferente  5 33% 

N. En desacuerdo 2 13% 

8           Muy  en desacuerdo 5 33% 

  Total 15 100% 
         Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

         Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

         Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 8 Mejorar la formación de los estudiantes  

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy  de acuerdo que 

por medio del emprendimiento el docente podrá mejorar la formación de los 

estudiantes. 

1 2 3 4 5
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Tabla N° 9 Desarrollar el espíritu emprendedor. 

 

Código 

9.- ¿Los docentes deben desarrollar el espíritu 

emprendedor a los estudiantes para crear negocios con 

emprendimiento organizacional? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 5 33% 

 De acuerdo 3 20% 

Ítems Indiferente  1 7% 

N. En desacuerdo 2 13% 

9           Muy  en desacuerdo 4 27% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 9 Desarrollar el espíritu emprendedor. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo que 

los docentes deben desarrollar el espíritu emprendedor. 
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Tabla N° 10 Capacitación constante mejora la calidad educativa. 

 

 

Código 

10.- ¿Capacitación a los docentes se logrará mejorar la 

calidad de la educación en el plantel? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 3 20% 

 De acuerdo 5 33% 

Ítems Indiferente  2 13% 

N. En desacuerdo 3 20% 

10             Muy  en desacuerdo 2 13% 

  Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N°10 Capacitación constante mejora la calidad educativa. 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 33% está de acuerdo que 

capacitando a los docentes se logrará mejorar la calidad de la educación en el 

plantel.  
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Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“República de Venezuela” 

Tabla N. 1 Clases participativas. 

 

Código 1.- ¿En las clases les agrada participar de forma 

espontánea? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 20 29% 

 De acuerdo 24 34% 

Ítems Indiferente  13 19% 

N. En desacuerdo 7 10% 

1             Muy  en desacuerdo 6 9% 

  Total 70 100% 

         Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

         Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

         Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N. 1 Clases participativas. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo que  

les agrada participar en clases 
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Tabla N° 2 Integración estudiantil mejora el desempeño académico. 

 

 

Código 

2.- ¿Cuándo realizan trabajos en grupos y realizan la 

explosión del tema? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 25 36% 

 De acuerdo 11 16% 

Ítems Indiferente  9 13% 

N° En desacuerdo 15 21% 

2            Muy  en desacuerdo 10 14% 

  Total 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 2 Integración estudiantil mejora el desempeño académico.               

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Análisis. 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 36 % está muy de acuerdo 

que cuando realizan trabajos en grupos les agrada realizar la exposición del 

tema, mientras que un 21 % está en de acuerdo con ellos. 

 

1 2 3 4 5
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Tabla N° 3 Solución inmediata del problema. 

 

 

Código 

3.- ¿Cuando el docente plantea un problema es de su 

agrado tomar decisiones sobre los mismos? 

 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 40 57% 

 De acuerdo 15 21% 

Ítems Indiferente  5 7% 

N° En desacuerdo 10 14% 

3             Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total 70 100% 

         Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

         Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

         Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 3 Solución inmediata del problema. 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que están de acuerdo que 

observe el docente el problema. 
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Tabla N° 14 Formar estudiantes líderes. 

 

Código 

4.- ¿Cree Usted que el profesor organice trabajos en 

grupos y que un estudiante sea el líder de sí mismo? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 45 64% 

Ítems De acuerdo 8 11% 

N° Indiferente  12 17% 

4 En desacuerdo 5 7% 

 Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total 70 100% 

         Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

         Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

        Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

  

Gráfico N° 4 Formar estudiantes líderes. 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 64 % está muy de acuerdo 

que el profesor organice trabajos en grupos.  
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Tabla N° 5 Clases dinámicas 

 

 

Código 

5.- ¿Seria de su agrado que el profesor siempre los motive 

a participar y ser un líder en el colegio? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 32 46% 

 De acuerdo 8 11% 

Ítems Indiferente  12 17% 

N. En desacuerdo 5 7% 

5             Muy  en desacuerdo 13 19% 

  Total 70 100% 

   Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

   Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

  Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 5 Clases dinámicas 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 46% está muy de acuerdo 

que motive a participar y ser un líder. 
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Tabla N° 6 Participación de los estudiantes permite mayor desempeño 

académico.  

 

 

Código 

6.- ¿En el plantel se deben realizar actividades 

extracurriculares que permitan una mayor participación 

de los estudiantes? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 50 71% 

 De acuerdo 13 19% 

Ítems Indiferente  2 3% 

N° En desacuerdo 5 7% 

6             Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total 70 100% 

         Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

         Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

         Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 6 Participación de los estudiantes permite mayor desempeño 

académico. 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 71% está muy de acuerdo 

que realicen actividades extracurriculares. 

 

1 2 3 4 5
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Tabla N° 7 Proyecto estimula  el desempeño académico. 

 

Código 

7.- ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que 

permita a los directivos y docentes estimulan el 

desempeño académico en los estudiantes? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 19 27% 

 De acuerdo 14 20% 

Ítems Indiferente  11 16% 

N° En desacuerdo 10 14% 

7             Muy  en desacuerdo 16 23% 

  Total 70 100% 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 7 Proyecto estimula el desempeño académico. 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 27% está muy de acuerdo 

que se debe permitir que aplique un proyecto que permita a los directivos y 

docentes estimular a los estudiantes, mientras que un 23% está muy en 

desacuerdo. 

1 
31% 

2 
17% 

3 
0% 

4 
29% 
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23% 
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Tabla N° 8 El emprendimiento se logrará mejorar las calificaciones. 

 

Código 

8.- ¿Por medio del emprendimiento se logrará mejorar 

las calificaciones de los estudiantes? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 30 43% 

 De acuerdo 15 21% 

Ítems Indiferente  0 0% 

N° En desacuerdo 9 13% 

8            Muy  en desacuerdo 16 23% 

  Total 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 8 El emprendimiento se logrará mejorar las calificaciones. 

 

 
Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 43% está muy de acuerdo 

que el conocimiento de emprendimiento logrará mejorar las calificaciones.  
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Tablas N° 9 Participación de estudiantes en clase. 

 

Código 

9.- ¿El docente con frecuencia los hace participar en las 

clases? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 30 43% 

 De acuerdo 40 57% 

Ítems Indiferente  0 0% 

N° En desacuerdo 0 0% 

9           Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 9 Participación de estudiantes en clase. 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 57 % está de acuerdo que 

el docente con frecuencia los hace participe en clases. 
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Tabla N° 10 Docentes capacitados mejora la calidad educativa. 

 

Código 

10.- ¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la 

calidad de la educación en el plantel? 

 Alternativas Frecuencias  Porcentajes 

 Muy de acuerdo 22 31% 

 De acuerdo 12 17% 

Ítems Indiferente  0 0% 

N° En desacuerdo 20 29% 

10             Muy  en desacuerdo 16 23% 

  Total 70 100% 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

Gráfico N° 10 Docentes capacitados mejora la calidad educativa. 

 

Fuente: Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.                                            

Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

 

Análisis:  

El resultados de las encuestas demuestran que 31% están muy de acuerdo con 

la capacitación frecuentes de los maestros. 
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Análisis de la entrevista 

 

Dentro del presente capítulo se presentarán los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes, padres de familia y estudiantes con la finalidad de 

determinar la importancia de las funciones básicas en la formación del 

desempeño académico en los estudiantes, previa a la elaboración de los 

cuadros correspondientes y se realizó la tabulación manual de cada uno de los 

resultados de las encuestas, se procesó las preguntas de acuerdo a la escala, 

y se estableció  la importancia del diseño de una guía didáctica con enfoque a 

negocio con emprendimiento organizacional. 

 

Por medio del programa Microsoft Excel, se elaboraron los cuadros y gráficos, 

se extrajeron porcentajes para hacer el análisis, con la finalidad de sustentar la 

discusión de los resultados y lograr las respuestas a las interrogantes de la 

investigación lo que permitirá mejorar el rol del administrador educativo en el 

desarrollo del emprendimiento en los estudiantes del plantel 

 

Para tal efecto se procedió a elaborar un cuestionario de diez preguntas que 

conformaron una encuesta, la misma que fue aplicada previo permiso de los 

directivos de la entidad educativa. 

 

Los resultados que se presentan se encuentran diseñados en cuadros 

estadísticos donde se reflejan los porcentajes de cada una de las respuestas 

de las encuestas, en los pasteles para una mejor comprensión de graficas sus 

resultados, los mismos que también contienen un análisis de cada una de ellas 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA  “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 
 

Fuente:   Unidad Educativa República de Venezuela 
Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 
Quinde Merchán Beatriz Estefanía 
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1 

¿Considera necesario que el docente se capacite de 

forma permanente en la forma de mejorar las 

funciones básicas en la formación del desempeño 

académico? 

1 
100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 

2 

¿Considera que dentro de la formación integral de 

los estudiantes se debe desarrollar en ellos su 

espíritu emprendedor? 

1 
100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 

3 

¿Considera necesaria que durante las clases el 

docente debe aplicar un guía didáctica con enfoque a 

negocio con emprendimiento organizacional? 

1 
100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 

4 

¿Cree Usted que en el plantel se debe implementar 

una guía didáctica con enfoque a negocio con 

emprendimiento organizacional? 

1 
100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 

5 

¿Considera que los docentes deben emplear una 

guía didáctica con enfoque a negocio con 

emprendimiento organizacional de los estudiantes 

favoreciendo su desarrollo integral? 

1 
100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 

6 

¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá 

orientar a los docentes en la formación de 

estudiantes líderes y emprendedores? 

1 
100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 

7 

¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que 

permita a los directivos y docentes estimular el 

emprendimiento en de los estudiantes? 

1 
100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 

8 

¿Por medio del emprendimiento el docente podrá 

mejorar la formación de los estudiantes? 
1 

100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 

9 

¿Los docentes deben desarrollar el espíritu 

emprendedor de los estudiantes para crear negocios 

con emprendimiento organizacional? 

1 
100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 

10 

¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la 

calidad de la educación en el plantel? 
1 

100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

100

% 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA  “REPUBLICA DE VENEZUELA” 

 

 

 

Fuente:   Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

Quinde Merchán Beatriz Estefanía 
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1 
¿En las clases les agrada participar de forma 

espontánea? 
30 75% 10 

25

% 
0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

2 
¿Cuándo realizan trabajos en grupos les agrada 

realizar la exposición del tema? 
35 87% 5 

13

% 
0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

3 
¿Cuándo el docente plantea un problema es de su 

agrado tomar decisiones sobre los mismos? 
40 

100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

4 
¿Cree Usted que el profesor organice trabajos en 

grupos y que un niño sea el líder del mismo? 
25 62% 15 

38

% 
0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

5 
¿Sería de su agrado que el profesor siempre los 

motive a participar y ser un líder en la escuela? 
20 50% 20 

50

% 
0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

6 

¿En el plantel se deben realizar actividades que 

permitan una mayor participación de los 

estudiantes? 

40 
100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

7 

¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que 

permita a los directivos y docentes en de los 

estudiantes? 

25 62% 15 
38

% 
0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

8 
¿Por medio del emprendimiento se logrará mejorar 

las calificaciones de los estudiantes? 
40 

100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

9 
El docente con frecuencia los hace participar en las 

clases? 
25 62% 15 

38

% 
0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

10 
¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la 

calidad de la educación en el plantel? 
40 

100

% 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 
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Prueba del chick cuadrado 

 

Objetivo: Establecer en la institución educativa República de Venezuela.  

Variable independiente: Influencia de las Funciones Básica.  

Variable dependiente: Formación   del desempeño     académico.      
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Entrevista realizada a los directivos de la Unidad Educativa “República de 

Venezuela” 

 

De su criterio personal de acuerdo a estas interrogantes: 

1.) ¿Aplica los conocimientos en la ejecución de actividades para que los 

docentes expliquen a  los estudiantes, sobre las funciones básicas de un 

negocio? 

 

Sí, aplicó los conocimientos a base de capacitaciones con los docentes para 

que se les enseñe a los estudiantes la importancia de las funciones básica de 

un negocio 

 

2.) ¿Usted aplica las técnicas necesarias, en la motivación que desarrollen la 

parte profesional del docente? 

Sí, aplicó técnicas de motivación para que los docentes incentiven a los 

estudiantes y puedan analizar las funciones básicas. 

 

3.) Utiliza usted  el diálogo para motivar a los estudiantes en la participación de 

sus estudios? 

 

Sí, esa es la manera  de llegar hacia una persona es el  diálogo, la 

comunicación es la parte esencial. 

 

4.) ¿Pone en práctica un negocio con enfoque de emprendimiento 

organizacional? 

 

Bueno, trabajamos con los docentes y estudiantes en casa abierta 

exposiciones, 

 

5.) ¿Utiliza una guía didáctica para lograr que los estudiantes desarrollen el 

desempeño académico con enfoque a negocio con emprendimiento 

organizacional. 

 

Bueno llevamos paso a paso la estructura para diseñar una guía de 

desempeño académico con enfoque a negocio con emprendimiento 

organizacional. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 En el plantel no se fomenta el emprendimiento en de los estudiantes 

desde la educación general básica.  

 Los docentes no aplican estrategias ni estimulan el emprendimiento 

en los estudiantes. 

 Se ha podido comprender que el papel de la maestra, es el crear 

jóvenes  con un fuerte tono de decisiones y una dirección orientado a 

ellos mismos. 

 Con la investigación realizada quedó demostrado la importancia de 

conocer cómo se desarrolla el emprendimiento en los estudiantes 

durante la etapa de estudio, la cual va facilitar a los maestros el 

poder resolver diversas situaciones que se presenten en el aula de 

clases.  

 

Recomendaciones 

 

 Generar y aprovechar situaciones significativas como espacios 

recreativos para impulsar el desarrollo de las capacidades y destrezas 

dentro de la socialización. 

 Conviene darle al joven  una base segura y afectuosa que le ayude a 

recobrar la confianza y que le brinde la oportunidad de discutir sus 

sentimientos. 

 Desarrollar habilidades de emprendimiento a través del juego, lo que 

le sirve para aprender la cooperación y la capacidad de regular su 

conducta. 

 Integrar a los padres de familia en el proceso educativo, aprovechará 

sus experiencias, ocupaciones y habilidades para que las compartan 

con de los estudiantes. 

 



 

 

95 
 

Bibliografía 

Adair, Jhon. (2000). Líderes, no Jefes. Bogotá: Legis  

 

Aponte, E.  (2009). Emprendimiento Educativo. . Barquisimeto: Universidad  “ 

Fermín Toro”. 

 

Barlett, A. y Thomas Kayser (1997). Cambio Organizacional. México: Trillas. 

 

Blanchard, K, (2000). El Corazón del Líder: El arte de Influir. México: Mc Graw 

Hill. 

 

Cardona,P y otros (2001). Paradigmas del emprendimiento. Madrid, España: 

Mac Graw Hill 

 

Caroselli, M(2002). Sea un líder actual. Madrid, España: Mac Graw Hill 

 

Drucker, P y otros (2002). De líder a líder .Barcelona, España: Granica 

 

Garibay, L. (2004). Perfil del Líder Universidad 2000 

 

Ginebra, J. (2007). Emprendimiento en Acción: El Emprendimiento y la Acción. 

Bogota, Colombia: Mc Graw Hill. 

 

Heim y Chapman (2008) Cómo ser un Líder. México Iberoamericana.                                         



 

 

96 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseñar una guía didáctica de desempeño académico con enfoque a negocio 

con emprendimiento organizacional. 

 

 

Justificación 

 

Un negocio con emprendimiento organizacional, orienta a los estudiantes a 

llevar a cabo las funciones básicas y se manifieste la capacidad de 

argumentación y las competencias laborales. 

 

Este tema se justifica según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque 

la educación en el Ecuador, ha desarrollado una cultura de emprendimiento en 

los estudiantes del tercer año de bachillerato, evolución que lleva 

reconocimiento del gobierno debido a su condición de generadoras de empleo 

e ingresos para el país. 

 

Sin embargo no se está orientando correctamente a los futuros bachilleres de 

acuerdo con los lineamientos correspondientes donde se desarrollan proyectos 

de grado como trabajo terminal del proceso formativo de carácter científico o 

tecnológico de los estudiantes del bachillerato técnico, por la limitada aplicación 

de  métodos para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Todo esto ha llevado a las autoras de este proyecto a proponer el diseño de 

una guía didáctica para aportar a la solución de esta problemática, la misma 
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que contiene métodos para orientarlos a las funciones básicas que todo 

emprendimiento de contemplar. 

 

Esta guía didáctica es un gran aporte para la comunidad educativa y para la 

labor académica de los docentes, porque con su aplicación se alcanzara el 

aprendizaje significativo y el desarrollo de aptitudes y actitudes en los 

estudiantes emprendedores de forma acertada y en un futuro nuestro país 

Ecuador, al contar con jóvenes con un perfil emprendedor. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Dentro de los procesos educativos los estudiantes del área de Comercio y 

Administración deben conocer las funciones básicas como lo son la  

planeación, integración de personal, control, y la dirección lo que le permitirá a 

los estudiantes mejorar su desempeño académico. 

 

Esto facilitará en ellos la formación de sus conocimientos en la forma de 

emprender un negocio y lograr mejorar su formación integral.  

 

Aspecto Filosófico 

 

El individuo  a través de la de los años ha experimentados los cambios en su 

personalidad, ha tenido conciencia, de lo bien y del mal y de así también poder 

controlar su carácter, ser el mismo y qué lugar ocupa en el universo. 
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Desde la filosofía fenomenológica, Husserl, define a la educación como 

esencia, considera que la finalidad del conocimiento educativo es determinar 

cuál es la es la esencia (eidos) de la educación.   

 

Aspecto Sociológico 

Es necesario recalcar en este aspecto la importancia de los cuatros elementos 

de orden que tiene el sistema educativo para el monitoreo interno de él 

educando en la parte educativa los cuáles son los siguientes: 

El estudiante, los textos de trabajo, el tutor y el analista  ya que sin ellos el 

docente no cumpliría con su Rol de enseñar. 

 

Aspecto Psicológico 

En este aspecto se centra en analizar el aprendizaje y enseñanza de los 

individuos, en el nivel educativo, donde los docentes buscan las estrategias de 

cómo enseñarles a los jóvenes y que aprendan, es decir estudia la parte 

afectiva de los estudiantes, ya que se encuentran todo tipo de estudiantes 

como son súper dotados o sufren algún tipo de discapacidad.  

 

Aspecto Tecnológico 

El ambiente tecnológico está formado por fuerzas que influyen en las nuevas 

tecnologías y dan lugar a nuevos aspectos tecnológicos en la educación. Es 

muy fundamental, ya que para todos los seres humanos la tecnología ocupa 

importantes funciones en la economía digital, el internet es un apoyo 

tecnológico, una red de ordenadores, o cualquier recurso tecnológico. 

Aspecto Profesional 
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Los individuos necesitan  tener éxito en su vida profesional estos tres aspectos 

como son: La creación de una elevada autoestima, como se consigue esto, 

debe amarse el mismo, valorarse también; Fortalecimiento de su seguridad 

interior,  esta se inicia desde que es bebe ya que de ahí se va analizando si es 

positiva o negativa la persona.  

 

Confianza plena en ti y en lo que haces; es muy importante este aspecto 

confiar en uno mismo ya que con sus  decisiones podrá alcanzar el éxito, la 

persona que demuestra energía de confianza conquista sus sueños. 

 

Aspecto Pedagógico 

En este aspecto manifestamos cuatro elementos muy importantes como es la 

formación ética, el conocimiento, preparación para el trabajo y para la 

participación además, el comportarse bien es una razón muy importante en 

este aspecto, el docente debe siempre tener una actitud positiva de como son, 

que hacen que les gusta y como aprenden  los jóvenes. 

 

Aspecto Legal 

En el aspecto legal nos enmarcamos a la ley de educación en sus:  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita has 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica, a través de estrategias activas  para fomentar el 

emprendimiento en los estudiantes del tercero bachillerato técnico de la Unidad 

Educativa “República de Venezuela” dentro de los procesos de formación 

integral.  

 

 

Objetivo Específico 

 

 Reconocer las habilidades y motivaciones personales para fortalecer el 

espíritu emprendedor que permite involucrarse, proponer y gestionar 

proyectos. 
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 Identificar oportunidades mediante la observación y detección de 

necesidades del entorno y gestionar proyectos de emprendimiento 

económico, social o cultural, útiles para la resolución de esas demandas. 

 

 Valorar los aspectos más importantes de la investigación, para un 

negocio con emprendimiento organizacional. 

 

Descripción de la propuesta: 

La elaboración de esta propuesta es posible porque cuenta con la autorización 

de las autoridades del plantel, los recursos para la aplicación del mismo corren 

por cuenta de las autoras de este proyecto el mismo que estimulará el 

emprendimiento en los estudiantes para despertar en ellos el espíritu 

emprendedor y de gestión, siguiendo los lineamientos sugeridos por el 

ministerio de educación, para logar un aprendizaje significativo. 

 

A través de una enseñanza practica y objetiva, basada en la realidad de 

nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestros principios sociales en los 

estudiantes de tercero bachillerato técnico de la Unidad Educativa “República 

de Venezuela” 

 

Importancia de la propuesta 

 

La confección de esta Guía se hace con el propósito de facilitar el aprendizaje 

en los estudiantes sobre las  funciones básicas de un negocio a través de una 

enseñanza práctica y objetiva, basada en la realidad de nuestra cultura, de 

nuestra economía, de nuestros principios sociales.  
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Esta propuesta es relevante porque se lograra despertar el interés de los 

estudiantes aplicando nuevos métodos a través de debates, análisis de casos 

prácticos, que le ayudarán en el desarrollo de capacidad emprendedora, 

motivación y liderazgo en los estudiantes. 

 

 Esta propuesta está diseñada para ayudar a los estudiantes a lograr una mejor 

comprensión y análisis en los procesos a seguir en las funciones básicas que 

todo emprendimiento debe contemplar pensando como un emprendedor.  

 

Ayuda al docente para mantener su clase motivada con casos prácticos, donde 

puedan desarrollar la capacidad emprendedora, con liderazgo con el fin de 

alcanzar los objetivos deseados. 
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Introducción de la Guía. 

 

La guía didáctica propuesta, será una herramienta que apoye al docente, a 

conducir y orientar el trabajo del estudiante, logrando que el proceso cognitivo 

del estudiante se desarrolle, ya que facilitará la comprensión de los temas que 

se están tratando. Esta guía esta explicada paso a paso como el docente 

puede ejecutar mediante una correcta planificación la enseñanza en el salón de 

clase siendo dinámica y participativa trabajando e investigando en grupos, 

realizando exposiciones de lo que ellos investigado sobre el tema tratado con el 

maestro. 

  

Y de esa manera se convertirá esta guía en un instrumento valioso de 

motivación, que promueva el aprendizaje autónomo del estudiante ya sea en 

texto convencional o en formato digital según lo declara Bruner que es el 

armazón que ayuda al estudiante a fortalecer con mayor seguridad en el 

aprendizaje significativo. El objetivo de esta guía didáctica teórico-práctica es 

para orientar y ayudar al estudiante del tercer curso de la Unidad Educativa 

“República de Venezuela” a conocer los pasos de forma clara y minuciosa. 

 

En el Art. No 31 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en sus 

literales C, D y E. Afirman que al Consejo Académico le compete plantear y 

construir destrezas que ayuden al progreso educativo en el área pedagógica 

incluyendo el desarrollo de directores y docentes. 

 

Definición.- Es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto 

básico, con la utilización de creativas estrategias didácticas simula y remplaza 

la presencia del profesor y genera un ambiente de dialogo, para ofrecer al 

estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

autoaprendizaje. 
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Objetivó General de la Guía 

 

 

El objetivo de esta guía didáctica teórica – practica es para que conozcan  las 

funciones básicas con enfoque a un negocio con emprendimiento 

organizacional, es un material que interesa para el aprendizaje sea más activo 

e íntegro para que se desarrollen las destrezas de los estudiantes en forma 

uniforme, convirtiéndose en una herramienta esencial de posibilidades con 

motivación y orientación para los estudiantes de tercero bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal “República de Venezuela”. 

Importancia de las Guías Didácticas. 

Las guías didácticas son imprescindibles porque organizan y orientan 

metodológicamente la actividad independiente del estudiante, sirven de apoyo 

para el trabajo del docente que les permite hacer una adecuada planificación, 

control de tareas  creando un ambiente dinámico y de confianza en el 

aprendizaje del estudiante, favoreciendo el cambio y promoviendo el progreso 

a través de los recursos didácticos que pueden ser:  explicaciones ejemplos 

esquemas, gráficos, comentarios y diferentes  actividades similares que el 

docente puede utilizar. 

 

Los pasos para elaborar las guías didácticas son: 

                
                                              Fuente:www.google.com 

                                              Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

                                                                         Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

Establecer una tematica clara de 
conceptos 

Indica objetivos 

Relaciona orden lógico de la 
temática 

Determinar  actividades  

Establecer  actividades 
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Estos pasos nos permite  conocer los temas más importantes a desarrollarse la 

guía didáctica, sus objetivos en los cuales se enfocan, las actividades de 

estudio, las estrategias a aplicarse, talleres y evaluaciones que se van a 

realizar con los estudiantes para que mejoren las notas en la materia. 

 

Además son herramientas para los docentes, que les permitirá  implementar 

cambios en la forma de enseñar los contenidos, en la asignatura y así obtener 

buenos resulta las funciones básicas de una guía didáctica son las siguientes: 

 

     

 

  Fuente: Fuente:www.google.com 
 Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia.  

 Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

 

Objetivo Específico de la Guía 

 

 

Pensar como emprendedor para desarrollar destrezas y habilidades de las 

funciones básicas con enfoque a emprendimiento organización. 

Ser emprendedores y generando ideas dentro del ámbito educativo o laboral. 

Motivadora 

 

Despierta el 
interes por 
la materia.  

Facilitadora 

Presenta 
metas claras . 

Especifica 
estrategias 

Orientación y 
diálogo 

Interacción de 
materiales 

Evaluativa 

 

Activa 
conocimie

ntos 
previos 

Reflexion 
del 

aprendizaje 
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El estudiante emprendedor debe ser respetuoso y responsable con sus 

obligaciones. 

La educación pedagógica del docente debe ser diseñada estratégicamente 

para un emprendimiento organizacional. 

 

Impacto Social y Beneficios 

 

 

Todos los elementos del acto de emprender está enfocado en la resolución de 

un problema o necesidad social, la finalidad, la estructura, y comunicación se 

ven implicado en este proceso por ello se ve la necesidad que el maestro utilice 

nuevas técnicas para que los estudiantes se incentiven con la materia y tengan 

un espíritu emprendedor que al terminar sus estudios salgan con ganas de ser 

sus propios jefes y no estar ha servicio de otros. 

 

 

Esto les lleva a tener un beneficio para ellos y sus familias a mejorar las 

condiciones económicas de sus hogares y a tener mejores oportunidades en la 

vida, así habrá más ingreso en la en su entorno, brindaran oportunidades de 

trabajo a las personas  que lo rodean y la economía mejorara en la sociedad. 

 

 

También les ayudara a incentivar a las personas que sean emprendedores y 

creativos de esa manera se ira educando a la sociedad que tengan una visión 

más amplia para que sean personas arriesgadas a tener su propio negocio y 

mejorar sus ingresos. 
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TEMA: RENOVA MODA S.A 

 

 

 

PRESENTADO A: TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

ESPECIALIDAD: EMPRENDIMIENTO Y GESTION 

DIREGENTE DE CURSO: MARIA MENDOZA 

QUINDE  BEATRIZ 

AÑO LECTIVO 2015 - 2016 

GUAYAQUIL—ECUADOR 
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MAQUINARIAS CON QUE CONTAMOS  
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TEMA:  

A TRANSFORMAR PRENDAS EN OTRO MODELO QUE 

DESEE EL CLIENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER ARTESANAL: RENOVA MODA S.A 
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OBJETIVO  GENERAL 

 

• Taller artesanal RENOVA MODA S.A ofrecer excelente 

servicio al cliente para que quede satisfecho con lo deseado, y 

dándole la opción de que sus prendas que ya no les guste le 

puede transformar en otros modelos a la moda actual. 

 

• En la actualidad es importancia que las prendas se puedan 

dar otro diseño con la misma calidad que la adquirió en la 

Boutike 

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

• Expandir nuestros servicios a nivel local y nacional. 

 

• Analizar la competencia corresponde análisis de la demanda 

para conocer como participan los talleres competidoras. 

 

• Ser un taller  eficiente y adecuado que al momento de atender 

a un cliente se cumpla con un trato amable y cordial hacia el 

cliente. 

 

• Establecer estrategias de servicio y lograr el enfoque 

necesario para llegar el crecimiento del taller. 
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MISION 

 

Propósito   del taller renovar, fabricar y maquilar ropa para damas 
de excelente calidad es  la razón de subsistir y de crecer, 
proporcionando trabajo a las personas que estén interesadas en 
realizarse y ser útil a la sociedad. Nos basamos en principios 
de ética, generando relaciones duraderas y de confianza con 
nuestros clientes, proveedores y empleados. 

La producción artesanal tiene un componente cultural significativo, 
en cuanto constituye parte del patrimonio del país y fuente de 
difusión de nuestra cultura autóctona, sino que representa asimismo 
una actividad productiva sustentable que genera medios de vida 
aceptables a quien la ejerce. 

                     

 VISION  

 
Somos un taller que ofrece la mejor opción en renovación, 
confección y maquila de ropa para dama, con una constante 
innovación en diseños y productos de excelente calidad, 
disponibilidad y servicio, teniendo cobertura a nivel nacional, siendo 
reconocidos por nuestra solidez y valores apegados a la ética. 
 

Ser reconocidos por nuestros clientes como un taller innovador , 

estrategico y confiable, ya que contamos con maquinas con 

tecnologia de punta y personal selecsionado para  satisfacer sus 

necesidades ademas contamos con diseñadores profecionales .  
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

La ciudad de Guayaquil es muy grande, y en ella encontramos 

muchos talleres pequeños que no tienen iniciativa de renovar y 

actualizarse en la moda.  Por ese motivo mi propuesta con el taller 

es renovar las prendas que ya no usen en otros modelos y también 

fabricar y maquilar prendas con un control de primera calidad. 

  

Una vez realizada las investigaciones de mercado dirigida 

especialmente al sector comercial e industrial requerida se pudo 

encontrar que las tendencias que existen en el medio son muy 

necesarias ya que brindamos un servicio de calidad muy necesario 

para la transportación de prendas de vestir. 

 

 Pues con el transcurso del tiempo este mercado va creciendo y en 

desarrollo, demandando más de nuestros servicios que ofrecemos a 

las personas que tiene este tipo de necesidad. Es por eso la 

necesidad tener el taller en un lugar adecuado y amplio a las 

demandas donde se dé un servicio de calidad  en lo que hacemos 

según sea las necesidades. 
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Emprender 

La costura es un arte que consiste en una serie de habilidades individuales 

esenciales adquiridas a través de muchas horas de estudio y dedicación que 

en conjunto que nos permiten lograr un trabajo profesional. 

Una vez que hemos adquirido los conocimientos en todas las técnicas de 

costura podemos dedicarnos a mejorarlos y crear un diseño único y original. 

Una parte muy importante de este trabajo es armarnos con las mejores 

herramientas y materiales de calidad, así como seguir las instrucciones para 

obtener excelentes resultados. 

¿Qué es el corte y la costura? 

La confección es un término general dado en la industria de la moda para 

referirse al proceso de fabricación de las prendas desde el principio. 

Se trata, en definitiva, de diseñar el modelo, hacer el corte y coser la pieza de 

tela hasta que se complete. 

Las prendas que se realizan a través del proceso de corte y costura suelen ser 

más caras porque están adaptadas y personalizadas; mientras que las piezas 

producidas en masa como pantalones de mezclilla, camisas de franela, las 

cuales se compran a un distribuidor para luego ser modificadas en cantidad. 

Como enseñar a coser  

Aprender a coser es una actividad que podemos lograr mediante la 
combinación de adquirir conocimientos y ponerlos en práctica. 

 

https://creativiu.com/es/wp-content/uploads/2015/11/Aprender-a-coser1.jpg
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Más allá de la modalidad que elijamos, lo verdaderamente importante es que 
tengamos las ganas de aprender, de pulir nuestras competencias empezando 
desde el conocimiento más sencillo al más complicado. 

Herramientas de costura y suministros 

Comprar los instrumentos de la más alta calidad y,  poco a poco, con el paso 

del tiempo, se irán añadiendo nuevos instrumentos para nuestros materiales de 

trabajo en equipo. 

Algunos de los más necesarios son tijeras (se corta la tela, tijeras dentadas y 

otros tipos de papel de corte), la cinta métrica y  herramientas para marcar 

La 

máquina de coser para la confección 

Una máquina de coser es una inversión que tendrás que hacer como 

profesional, la inversión más duradera en el tiempo si le damos el debido 

cuidado. 

Si tienes un presupuesto muy bueno, no 

es una mala idea invertir en una máquina 

más avanzada con más opciones, porque 

a medida que perfecciones tus 

habilidades requerirás de más 

herramientas para hacer cosas distintas. 

Usar patrones de costura  

https://creativiu.com/es/wp-content/uploads/2015/12/Curso-costura.jpg
https://creativiu.com/es/wp-content/uploads/2015/12/Patr%C3%B3n.jpg
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Un patrón es una especie de plantilla, también conocido como moldes, los 

cuales nos ayudan a cortar ciertas partes de la costura, vienen en varios 

niveles de dificultad que van desde los que son para principiantes hasta 

expertos. 

Suponiendo que somos principiantes es recomendable elegir el modelo más 

sencillo  ya que estos no incluyen muchos botones o cremalleras y menos 

números de piezas para la construcción de la costura. 

Un truco para trabajar con el patrón más fácilmente y sin complicaciones, antes 

de pasar por el tejido, es previamente estudiar las partes del patrón,  las 

ilustraciones y la información que contiene ya que esto nos dará una idea de 

qué tipos de telas podemos utilizar para la pieza que queremos crear. 

 

Construcción de una pieza  

Para unir todas estas partes debemos utilizar las distintas técnicas de costura 

que conocemos y que lo hagamos con la intención y el propósito  de darle un 

acabado limpio. 

El hecho de que estemos haciendo el trabajo en casa no significa que no 

podamos conseguir un resultado profesional. 

Para hacer esto necesitamos mucha paciencia, seguir paso a paso  nuestro 

procedimiento de trabajo. 

El objetivo es construir varias partes rápidamente, pero si estás comenzando 

con este trabajo hay que tomar las cosas con calma e ir pieza por pieza hasta 

agarrar la práctica y nos volvamos más hábiles. 

Debemos mantener nuestra área de trabajo organizada y libre de distracciones 

para mantenernos enfocados en lo que hacemos.  
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Pasos para confeccionar ropa de diseñador 

Si queremos ser diseñadores de 

moda, aprender corte y confección 

será la clave para lograrlo. 

 

En primer lugar, antes de empezar 

a diseñar debemos buscar 

aquellos modelos que nos gustaría 

comprar en una tienda, es decir, la 

misma que pensemos que 

le  gustará a otras personas para 

buscar inspiración y ver 

tendencias.  
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En segundo lugar, hay que decidir el número de piezas totales que vamos a 

producir con cada diseño; si decidimos hacer una pieza de diseño exclusivo no 

podremos repetir el mismo patrón de nuevo y es por esto que siempre es más 

caro. 

Razones Para Aprender a Coser y emprender un taller 

 

¿Para qué aprender a coser si podemos ir a comprar directamente a la tienda? 
Esta es una pregunta muy común pero bastante simple de responder. Aprender 
a coser nos da el poder de dominar un oficio que puede llegar a ser una 
entrada de dinero extra o total pero también nos permite hacer piezas 
adaptadas a nuestro gusto y de quienes nos rodean a precios realmente bajos. 

La creatividad será nuestro mejor aliado en este oficio porque podemos ir más 
allá de las normas convencionales para crear piezas excepcionales. La primera 
razón es la situación económica en la que se encuentra la persona o familia, es 
la manera que puede emprender un medio de subsistir y un mejor ingreso 
económico. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPÜBLICA DE VENEZUELA 

Periodo lectivo 

2015 - 2016 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatura 

 

Grado/Curso Paralelo Número de periodos Fecha de inicio Fecha de finalización 

MARIA MENDOZA V. 

BEATRIZ QUINDE M.  
Emprendimiento  III Contabilidad 

Periodos/# de destrezas  

1  

 

Oct. 7, 2015 

 

Oct. 8, 2015 

 

Objetivos educativos del módulo 

 

Eje transversal/institucional 

 

Identificar los principios de la administración en la 

economía para la toma de decisiones. 
 

 

La interculturalidad 

Ejes de aprendizajes/macro destrezas 

 

Escuchar, leer y escribir. 
 

Objetivo educativo de la destreza  
Eje curricular integrador del área 

 

Reconocer las habilidades y motivaciones personales 

para fortalecer el espíritu emprendedor que permite 

involucrarse, proponer y gestionar proyectos. 

 

Comprender las funciones básicas administrativas de un negocio. 

 
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

 

Aplicar en un emprendimiento los elementos básicos de los principios de Administración: planeación, organización, integración, 

dirección y control para generar las habilidades directivas requeridas para un emprendedor. 

      Analizar conceptos básicos de economía (Inflación, Oferta, Demanda, Mercado, Empleo, etc.) con el fin de establecer su impacto en         

      las decisiones del emprendimiento. 
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2. Planificación 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/técnicas/instru

mentos de evaluación 

Clase 

Experiencia: observar video sobre el buen emprendedor 

Reflexión: Dialogar con los estudiantes sobre el video observado 

en el aula audio visual   

Conceptualización: Definir el concepto lo que piensas de 

emprendimiento  

Aplicación: construir con tus propias palabras porque es 

importante el emprendimiento en el diario vivir. 

 

 

 

Textos del  estudiante 

Pizarra  

Texto  guía del docente 

Actualización curricular 

Internet 

Laminas didácticas 

. 

 

 

 

 

Identifica  la 

importancia del 

emprendimiento 

para el ser 

humano 

 

 

Técnica: 

Dialogar 

Observar 

Cuestionario 

Evaluación 

Elaborado  

Revisado 

 

Aprobado 

 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

Firma:  

 

Firma:  

 

Firma:  

 

Fecha:  

 

Fecha:  

 

Fecha:  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPÜBLICA 

DE VENEZUELA 

Periodo lectivo 

2015 - 2016 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatura 

 

Grado/Curso Paralelo 
Número de 

periodos 
Fecha de inicio Fecha de finalización 

MARIA MENDOZA V. 

BEATRIZ QUINDE M.  
Emprendimiento  III Contabilidad 

Periodos/# 

de 

destrezas  1  

 

Oct. 7, 2015 

 

Oct. 8, 2015 

 

Objetivos educativos del módulo 

 

Eje transversal/institucional 

 

Identificar los principios de la administración en la 

economía para la toma de decisiones. 
 

 

La interculturalidad 

Ejes de aprendizajes/macro destrezas 

 

Escuchar, leer y escribir. 
 

Objetivo educativo de la destreza  
Eje curricular integrador del área 

 

Reconocer las habilidades y motivaciones personales 

para fortalecer el espíritu emprendedor que permite 

involucrarse, proponer y gestionar proyectos. 

 

Comprender las funciones básicas administrativas de un negocio. 

             
 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

Aplicar en un emprendimiento los elementos básicos de los principios de Administración: planeación, organización, integración, dirección 

y control para generar las habilidades directivas requeridas para un emprendedor 
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2. Planificación 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/técnicas/instrumentos 

de evaluación 

Clase  

Experiencia: dialogar con los estudiantes sobre el tema a 

tratar en clase. 

Reflexión: Según tu opinión ¿Qué es emprendimiento?  

Conceptualización: Definir el concepto  mediante lluvia de 

ideas sobre ¿Qué es emprendimiento?  

¿De dónde nace el emprendimiento? 

Aplicación: construir con tus propias palabras el concepto de 

emprendimiento. 

 

Textos del  

estudiante 

Pizarra  

Texto  guía del 

docente 

Actualización 

curricular 

Internet 

Laminas didácticas 

. 

 

 

Domina que es el 

emprendimiento y 

en que nos puede 

ayudar  

 

Técnica: 

Dialogar 

Observar 

Cuestionario 

Evaluación 

Elaborado  

Revisado 

 

Aprobado 

 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

Firma:  

 

Firma:  

 

Firma:  

 

Fecha:  

 

Fecha:  

 

Fecha:  
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3

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPUBLICA DE VENEZUELA 

Periodo lectivo 

2015 - 2016 

 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

 
1. Datos informativos 

 
DOCENTE Área/Asignatura 

Grado/Curso 
Paralelo 

Número de 

periodos 
Fecha de inicio Fecha de finalización 

 

      MARIA MENDOZA V. 

     BEATRIZ QUINDE M. 
Contabilidad III Contabilidad 

Periodos/# 

de 

destrezas  

1  

 

Oct. 10, 2015 

 

Oct. 11, 2015 

 

Objetivos educativos del módulo/bloque Eje transversal/institucional 
 

 

Identificar los principios de la administración en la 

economía para la toma de decisiones. 
 

 

La formación de una ciudadanía democrática  

Ejes de aprendizajes/macro destrezas 
 

 

Escuchar, leer y escribir. 

 
 

Objetivo educativo de la destreza   Eje curricular integrador del área 
 

Determinar proyecciones financieras y el capital de 

trabajo de un emprendimiento basándose en conceptos 

financieros básicos 

 

Comprender las funciones básicas de un negocio  desde una 

perspectiva multicausal, en sus dimensiones antropológicas, 

económicas, políticas, sociológicas y geográficas. 

 

  
   

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada  

Describir y explicar los principios básicos de la administración en  un emprendimiento y sus proyecciones futuras como elemento 
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fundamental para las proyecciones.  
 

1. Planificación  
 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/técnicas/instrumentos 

de evaluación  

Clase 

 

Experiencia: dialogar con los estudiantes sobre la 

economía  

Reflexión: Según tu opinión ¿Qué es economía?  

 

Conceptualización: Definir el concepto  de cada uno  de 

los principios básicos de administración  

 

Aplicación: construir grupo sobre el proceso 

administrativo  

 

 

Textos del  

estudiante 

Pizarra  

Texto  guía del 

docente 

Actualización 

curricular 

 Internet 

 

 

  

Identifica los 

principios de la 

administración 

 

Técnica: 

Dialogar  

Observar 

Cuestionario  

Evaluación 

 

 

Elaborado 

 

Revisado 

 

Aprobado  
 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

Nombre:   
 

Firma:  

 

Firma:  

 

Firma:   
 

Fecha:  

 

Fecha:  

 

Fecha:   
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4  
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL REPUBLICA DE VENEZUELA 

Periodo lectivo 

2015 - 2016 

Plan de destrezas con criterio de desempeño 

2. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatura 
Grado/Curso 

Paralelo 
Número de 

periodos 
Fecha de inicio Fecha de finalización 

MARIA MENDOZA V. 

BEATRIZ QUINDE M.  
Contabilidad III Contabilidad 

Periodos/# de 

destrezas  1  

 

Oct. 12, 2015 

 

Oct. 13, 2015 

Objetivos educativos del módulo/bloque Eje transversal/institucional 

 

Reconocer cuáles son las obligaciones laborales y tributarias que 

tienen los Emprendedores y calcular matemáticamente dichas 

obligaciones 

 

La interculturalidad 

Ejes de aprendizajes/macro destrezas 

 

Escuchar, leer y escribir. 
 

Objetivo educativo de la destreza  
Eje curricular integrador del área 

 

Describir el emprendimiento (producto o servicio), considerando 

los aspectos mencionados en los aprendizajes básicos, 

especialmente estableciendo el beneficiario y la necesidad que 

satisface. 

 

Comprender las funciones del plan operativo. 

 

 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

 

Representar gráficamente la estructura organizacional y las principales funciones de las diferentes áreas del nuevo 

emprendimiento que permita identificar los recursos humanos requeridos 
 

Planificación 
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Estrategias metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/técnicas/instrumentos 

de evaluación 

 

Clase  

 

Experimentación: dialogar con los estudiante sobre que 

entiendes como proyecto  

 

Reflexión: observar  ¿Qué es proyecto?  

¿Cómo podemos elaborar un proyecto? 

¿Cuáles son las etapas de un proyecto? 

¿Qué es un plan operativo y su estructura? 

 

Conceptualización: definir concepto de  ¿Qué es 

proyecto?  

¿Cómo podemos elaborar un proyecto? 

¿Cuáles son las etapas de un proyecto? 

 

Aplicación: construir grupo de trabajo para desarrollar un 

organigrama administrativo. 

 

Textos del  estudiante 

Pizarra  

Texto  guía del docente 

Actualización curricular 

Internet 

Laminas didácticas 

 

 

 

Defina la elaboración 

de un proyecto  

 

Técnica: 

Dialogar 

Observar 

Cuestionario  

Evaluación 

 

Elaborado 

 

Revisado 

 

Aprobado 

 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

Nombre:  

 

Firma:  

 

Firma:  

 

Firma:  

 

Fecha:  

 

Fecha:  

 

Fecha:  
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Clase N° 1 

 

Introducción a la Administración y Organizaciones 

 

¿Qué es emprendimento? 

 

Es la acción de una persona toma por querer 

desarrollar una actividad adicional a la que 

esta ejecutando, en el plano social económico 

.Este término se lo utiliza mucho en el plano 

empresarial cuando alguien tiene una idea de 

negocio y, motivado por alguna necesidad 

específica, crea una organización la cual 

vende un producto o servicio a otras personas 

u organizaciones.   

 

 

Muchas personas actualmente se vuelven emprendedoras producto de 

sus necesidades económicas. Al notar que no son bien asalariadas 

confían en que un proyecto de negocios les dará los ingresos necesarios 

que ellos esperan para subsistir.  

 

 

¿DE DÓNDE NACE EL EMPRENDIMIENTO?  

 

Hay un sinnúmero de razones por las cuales las personas emprenden, 

siendo su punto de partida, su decisión.Para ser emprendedor se necesita 

de dos elementos básicos: actitud y aptitud. ¿Cómo diferenciarlos? En 

ganas de arriesgarse o predisposición (actitud); conocimiento (aptitud). Al 

sumar ambos elementos obtenemos la fórmula de partida para cualquier 

emprendimiento.  
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Clase N° 2 

 

 

1.- Planeación: 

 

"Si no sabes a donde vas, acabarás en otra parte". L. Meter 

Sin importar el giro o tamaño de su negocio, el éxito de él depende 

directamente de los objetivos del mismo,  Por lo tanto en este punto de la 

administración, es necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1.- Definir la Meta del negocio: Si no se cuenta con una Misión,Visión y     

 Objetivos, es un buen momento para elaborarlos. 

 

  Definir los objetivos necesarios para alcanzar la meta. 

  Definir las acciones para alcanzar cada objetivo. 

 

Después viene la parte más extensa, ya que aquí habrá que tomar en 

cuenta los recursos que serán necesarios (materiales, económicos, 

humanos, etc), las prioridades que tendrá cada objetivo y luego cada 

actividad, habrá siempre que diseñar un plan de respaldo, comúnmente 

conocido como el “plan B” y todo esto debe conservar el enfoque que se 

pretende del negocio (misión, visión, valores, etc). 

 

La misión, visión y valores son algo que debe vivirse en  la empresa, de 

otro modo se pierde la vista e objetivo y se corre el riesgo de seguir un 

camino equivocado. 

 

2. Organización: 

 

La ejecución del plan. 

 

Este  punto se refiere a la coordinación de esfuerzos, es decir: 

  Hacer equipos de trabajo. 

  Distribuir la materia prima. 
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  Documentar y establecer procesos, personas responsables, cargas  

de operación, etc. 

 

Esta parte en general se refiere a la ejecución del plan, a poner los 

“engranes” donde deben ir para que la maquinaria funcione. 

 

3. Dirección: 

 

Conseguir la meta de la mejor forma posible a l llegar a este punto 

debemos preocuparnos por conseguir la meta de la mejor forma posible, 

no sólo optimizando recursos sino obteniendo el mejor desempeño de su 

personal. 

  

Por lo tanto, tiene como principal herramienta la motivación y la adecuada 

supervisión. 

 

 

4. Control: 

 

Su función principal es detectar fallas y corregirlas; es cuando se 

determina el grado de cumplimiento de los objetivos y por lo tanto de la 

meta. 

 

5. Integración 

  

Para sustentar e incentivar la mencionada integración económica están la 

unión económica y monetaria, el mercado común, la zona de libre 

comercio o la zona preferencial de comercio. 

 

Economía: ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de 

bienes (objetos materiales) y servicios (inmateriales). Dentro de La 

economía encontramos tres tipos de actividades económicas o sectores. 



 

 

132 
 

Proyecto es un plan de trabajo, con acciones sistemáticas, o sea,   
coordinadas entre sí, valiéndose de los medios necesarios y posibles, en 
busca de objetivos específicos a alcanzar en un tiempo previsto. 
 
 
Surge con una idea, para obtener metas, ya sea porque aún no se 
alcanzaron, porque sobran recursos con los fines actuales, porque existen 
nuevas necesidades, etcétera. O sea, se establece qué es lo que se 
quiere. Una vez fijada la idea del objetivo, se elabora un diagnóstico, 
sobre las posibilidades de llevar esa idea adelante, para no emprender un 
camino hacia metas imposibles.  
 
 
Una persona sin proyecto no aspira asu progreso personal. Y eso es 
contrario a la naturaleza humana que tiene que dar un sentido a sus 
actos. 

 
¿Qué es un proyecto? 

 

Un proyecto es un conjunto ordenado de actividades con el fin de 

satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Un 

proyecto es un plan de trabajo. 

 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo
https://deconceptos.com/general/medio
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/idea
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/diagnostico
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¿Qué?   • Nombre del proyecto • ¿Qué vamos a hacer? 

 ¿Por qué?  • Fundamentación •Se deberá hacer un diagnóstico de la situación y por 

qué se solucionaría de esa forma.  

¿Para qué?  • Objetivos • ¿Qué solucionaría este proyecto?  

¿Dónde?  • Localización geográfica • Ciudad, localidad, barrio.  

¿Cómo?  • Listado de actividades •Será la forma de concretar el proyecto.  

¿Quiénes?  • Responsables • ¿Quién realizará las actividades?  

¿Cuándo?  •Plazos •Inicio, pasos intermedios, finalización.  

¿Cuánto?  •Presupuesto • Listado de recursos y sus costos. 

 

Etapas de un proyecto: 

 

 Diagnóstico. 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación. 

 

Descripción del emprendimiento: ¿Cómo hacer una correcta 

descripción de mi negocio? 

 

Una correcta descripción de mi negocio puede atraer más clientes de lo 

que usted cree ya que se vuelve una herramienta que permite abrir el 

proceso de ventas desde un inicio. 
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Por lo general, un plan operativo tiene 

una duración de un año. Por eso, suele 

ser mencionado como plan operativo 

anual (POA). El POA pone por escrito 

las estrategias que han ideado los 

directivos para cumplir con los objetivos 

y que suponen las directrices a seguir 

por los empleados y subordinados en 

el trabajo cotidiano. 

 

Entendemos por estructuras organizacionales los diferentes patrones de 

diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas 

propuestas y lograr el objetivo deseado. 

La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una 

empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, 

estableciendo autoridades, que a través de la organización y coordinación 

buscan alcanzar objetivos. 

La estructura de una organización se encuentra dividida por dos grandes 

áreas: La estructura formas e informal. 

 

Estructura formal 
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Esta estructura formal surge como una necesidad para realizar una 

división de las actividades dentro de una organización que les permita 

principalmente alcanzar los objetivos mediante organigramas, manuales. 

 

Estructura informal 

Su origen esta en la estructura formal ya que de ahí parte la formación de 

estructuras de la relaciones entre los miembros de conforme a una mezcla 

de factores. 

 

La estructura informal obedece al orden social y estas suelen ser más 

dinámicas que las formales. 

 

Fuente: www.google.com 

http://www.gestiopolis.com/organigramas-definiciones-y-herramientas/
http://www.google.com/
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Lluvia de ideas. 

 

La técnica muy activa para trabajar con los estudiantes de manera 

individual o grupal, donde cada uno aporta ideas. 

 

Objetivo.- Aplicar los recursos adecuados para motivar a los estudiantes. 

 

Obtener criterio y opiniones respetando la equidad de los grupos. 

 

Proceso: 

 

 Formar grupos de acuerdo con el numero de estudiantes. 

 El docente da a conocer el tema. 

 Fija un tiempo para realizar la actividad. 

 Cada grupo emitirá su criterio o respuesta, anopandolas en la 

pizarra. 

 

 

Recomendaciones:  

 

Al iniciar la clase el docente utilizará esta técnica 

.El docente mostrará recursos didácticos acorde con el tema y motivará a 

los estudiantes y pedirá respuestas para el desempeño de la clase. 
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Aplicaciòn  

Mediante lluvia de ideas: 

 

 Definir  emprendimiento.  

 Mencionar  nombres de equipos de trabajo en diferentes areas de 
una organización. 

 Comentar destrezas y funciones que debe reunir un emprendedor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

           Quinde Merchán Beatriz Estefanía 
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Es una técnica de organización, se utiliza para afianzar contenidos, 

se aplica a todas las asignaturas.  

 

Estructura: 

 

Su diseño corresponde a preguntas que se responderán en cuadros 

ubicados en forma horizontal y vertical 

 

Objetivo: 

 

 Reforzar conocimientos  

 Repaso 

 

Proceso: 

 

Esta técnica puede realizarse en forma individual o el maestro podrá 

interactuar con los estudiantes a través de un papelógrafo. 

 

Recomendaciones: 

 

 No improvisar 

 Seleccionar el tema 

Preparación de recursos: Fotocopia, papelógrafo, marcadores. 
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Aplicación de la Técnica N° 2 

 

Crucigrama. 

 

  

1. Planeación 
2. Dirección 
3. Integración 

 

3. Control 
4. Organización 

 

 
Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

                           Quinde Merchan Beatriz EstefanÍa 
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Técnica en la que se usa una cuadrícula, formada de filas y columnas en las 

que se escriben letras mayúsculas, relacionadas con un tema en particular. 

 

 Motivar al estudiantes 

 Activar saberes 

 Reforzar un tema específico 

 

 

 El estudiante buscará las palabras relacionadas con el tema que se está 

tratando. 

 Esta técnica se puede utilizar individualmente, en la que el docente 

entregará una hoja a cada estudiante. 

 En grupo: se pega el cartel en la pizarra y el docente podrá trabajar con 

los estudiantes que seleccione. 

 

El docente preparará la sopa de letra de acuerdo al tema que quiere reforzar en 

los estudiantes. 
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Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

                           Quinde Merchán Beatriz Estefanía 

 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Diagnóstico 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación  

Financiero 

 

Proyecto 

Emprendimiento 

Decisiones 

Implementación 

Análisis 

Rentabilidad. 
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Galería de Aprendizajes 

 

En esta técnica el estudiante da a conocer todo lo que aprendió sobre el tema o 

clase. 

 

Objetivo: 

  Manejo de información. 

  Desarrollar el pensamiento crítico del estudiante 

 

Materiales didácticos que se usan en esta técnica: 

  Computador 

  Proyector 

  Diápositivas 

  Video 

 

Proceso: 

  El Docente propone el tema. 

  Forma grupos o interactúa con todos los estudiantes. 

  Usa recursos didácticos audiovisuales. 

  Establece un tiempo para realizar la actividad 

  Realiza evaluaciones. 

 

 

Recomendaciones:  

 

 El docente motivará a los estudiantes y les preguntará. 
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Fuente:www.google.com 
               Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

                                                                        Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 

 

a) Entre sus funciones puede estar: 

Ordenar. 

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 
funciones de los diferentes departamentos. 

 Entre sus funciones puede estar:

Trabajan en la industria manufacturera y se encargan de gestionar los 
materiales y los trabajadores. Se aseguran de que la producción es tan 

eficiente como sea posible. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 
Nombre: _________________________________________________ 

Profesor: ________________________________________________  

Fecha: _____________________                  Curso: ______________ 

 

EVALUACIÓN N° 1 

1.- SELECCIONAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Emprendimiento es: 

a) Es la acción que una persona toma por querer desarrollar una actividad 

productiva adicional a la que está ejecutando. ( ) 

b) Es un sintagma de límites imprecisos que comprende el conjunto de 

 organizaciones.              (         )   

c) La disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos. (      ) 

RESPUESTA CORRECTA____________ 

 

2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA.   (2,5 pts.) 

 De donde nace el emprendimiento: 

a) Su decisión. 

b) Falta de ganas. 

c) Falta de conocimiento. 

RESPUESTA CORRECTA____________ 

 

3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Actitud es: 

a)  Función y reglamentos     (     ) 

b) Predisposición y conocimiento    (     ) 

c) Comportamiento y fortaleza.                       (      ) 

RESPUESTA CORRECTA____________ 

 

4.- ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 

 Función y destreza que un emprendedor debe reunir: 

a) tomar decisiones oportunas - Diseñar la estructura de la organización. 

b) Deberes -  Responsabilidades. 

c)  Siente interés por asumir atención primaria -  En ayudar a los niños. 

 
 

 

RESPUESTA CORRECTA___________ 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

Nombre: ________________________ Fecha: _____________________ 

Profesor: _______________________  Curso: _____________________ 
EVALUACIÓN N° 2 

 1. SUBRAYE LAS RESPUESTAS CORRECTAS DE LAS SIGUIENTES ENUNCIADOS. (2.5pts.) 

  Planeación es: 

a)  Definir un territorio o estado. 

b)  Definir la organización. 

c) Definir la Meta del negocio.  

RESPUESTA CORRECTA____________ 

 

 2. MARQUE CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

  Organización es: 

 a) Personas naturales o sociedades       (     ) 

 b) Coordinación de esfuerzos.                          (     ) 

 c) Personas que dirigen.                                  (     ) 

RESPUESTA CORRECTA____________ 

 

 3. SUBRAYE LA RESPUESTACORRECTA. (2.5 pts.)  

  Dirección es: 

a) Conseguir la meta de la mejor forma posible 

b) jerarquías según una pirámide. 

c) optimizar los servicios. 

RESPUESTA CORRECTA____________ 

 

 

 4. ENCIERRE CON UN CÍRCULO SEGÚN CORRESPONDA.(2.5 pts.) 

  Control es : 

a) usamos con frecuencia 

b) es la solución del  tema. 

c) es detectar fallas y corregirlas 

 

RESPUESTA  CORRECTA__________ 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

Nombre: ________________________ Fecha: _____________________ 

Profesor: _______________________  Curso: _____________________ 
EVALUACIÓN N° 3 

 
1.- SELECCIONE CON UN (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 ¿Qué es un proyecto?: 

a) Una cantidad importante de herramientas y conocimientos  desarrollados.  (     ) 

b) Conjunto de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidad.              (     ) 

c) Es posible identificar razonablemente los costos de recursos.                 (     ) 

RESPUESTA CORRECTA____________ 
 
2.- SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Etapas de un proyecto: 

a) Diagnóstico, Planificación, Ejecución, Evaluación. 

b) Planificación, valoración, ejecución evaluación. 

c) Diagnóstico, ejecución, evaluación, estrategias. 

RESPUESTA CORRECTA____________ 
 
3.- ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 descripción de mi negocio: 

a. Identifica el Patrimonio. 

b. Puede disminuir ventas. 

c. Puede atraer más clientes. 

RESPUESTA CORRECTA____________ 
 
4.- UNE CON   LÍNEAS LOS CASILLEROS CON lA DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO SEGÚN 
CORRESPONDA. (2.5 pts.) 
 

a. Somos un equipo de profesionales en el área de “X” .     

b. Resolvemos sus necesidades de una forma eficiente”. 

c. El beneficio que damos a nuestros clientes es el de enseñar a emprendedores. 

 

RESPUESTA CORRECTA____________ 

Incorrecta 

Correcta 

descripci
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Unidad Educativa Fiscal“República de Venezuela” 
Nombre: _____________________________________________ 
Profesor: ______________________________________________ 
 Fecha: _________________                         Curso: ____________ 

 
 
 

EVALUACIÓN N° 4 
 

1.- Seleccione con un (x) la respuesta correcta. (2.5 pts.) 

 ¿Qué duración tienes un plan operativo?: 
 

a) Una cantidad importante de herramientas y conocimientos  
desarrollados.  (     ) 

b) Conjunto de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidad.              
(     ) 

c) La duración del POA es de un año.                                                        
(     ) 

 
Respuesta correcta____________ 
 
2.- Subraye la respuesta correcta. (2.5 pts.) 

 Como de ser llevado un plan operativo anual 
 

a) Diagnóstico, Planificación, Ejecución, Evaluación. 
b) Patrón y diseño para empleados y subordinados. 
c) Diagnóstico, ejecución, evaluación, estrategias. 

 
Respuesta correcta____________ 
 
3.- encierra la respuesta correcta. (2.5 pts.) 

 La primera Jerarquia en un organigrama estructural es: 
 

a) Patrimonio. 
b) El gerente 
c) el analista 

 
Respuesta correcta____________ 
 
4.) Seleccione con un (x) la respuesta correcta. (2.5 pts.) 

 ¿Con que nombre se conoce al Plan Operativo Anual?: 
 

a) Una cantidad importante de herramientas y conocimientos  
desarrollados.  (     ) 

b) Conjunto de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidad.              
(     ) 

      
Respuesta correcta________ 
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UNIDAD  EDUCATIVA “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

Google Maps. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ZONA: 8 

DISTRITO: 09D03 

CIRCUITO: 05 

PROVINCIA: GUAYAS 

CANTÓN: GUAYAQUIL 

PARROQUIA:  

PERÍODO: 2015 – 2016. 
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FOTOS TOMADAS A LA AUTORIDADES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA“REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LA INSTITUCION CON EL Msc. CARLOS NAVARRO RECTOR 

 

ENTREGA DEL OFICIO PARA REALIZAR NUESTRO PROYECTO DE TESIS 

A  EL Msc. CARLOS NAVARRO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN. 
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FOTOS TOMADA  DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

“REPUBLICA DE VENEZUELA” 

 

 

 
ENCUESTA A DOCENTES DE LA INSTITUCION . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION . 
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Entrevista realizada a los directivos de la Unidad Educativa  Fiscal    

“REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

 

 

De su criterio personal de acuerdo a estas interrogantes: 

 

  

1.- ¿Aplica sus conocimientos en la ejecución de actividades para establecer 

que los docentes expliquen a  los estudiantes, sobre las funciones básicas de 

un negocio? 

 

 

2.- ¿Usted aplica las técnicas necesarias, ayudar en la motivación y que 

desarrollen la parte profesional los docentes? 

 

 

3.- ¿ Utiliza usted  el diálogo para motivar a los estudiantes en la participación 

en sus estudios? 

 

 

4.- ¿Pone en práctica un negocio con enfoque de emprendimiento 

organizacional? 

 

 

5.- ¿Utiliza una guía didáctica para lograr que los estudiantes desempeño 

académico con enfoque a negocio con  emprendimiento organizacional? 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

 

 
 

 

 

 

Fuente:Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez María Silvia. 

                      Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 
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1 

¿Considera necesario que el docente se capacite de forma permanente 

en la forma de mejorar las funciones básicas en la formación del 

desempeño académico? 
            

2 

¿Considera que dentro de la formación integral de los estudiantes se 

debe desarrollar en ellos su espíritu emprendedor?             

3 

¿Considera necesaria que durante las clases el docente debe aplicar 

un guía didáctica con enfoque a negocio con emprendimiento 

organizacional? 
            

4 

¿Cree Usted que en el plantel se debe implementar una guía didáctica 

con enfoque a negocio con emprendimiento organizacional?             

5 

¿Considera que los docentes deben emplear una guía didáctica con 

enfoque a negocio con emprendimiento organizacional de los 

estudiantes favoreciendo su desarrollo integral? 
            

6 

¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá orientar a los 

docentes en la formación de estudiantes líderes y emprendedores?             

7 

¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los 

directivos y docentes estimular el emprendimiento en de los 

estudiantes? 
            

8 

¿Por medio del emprendimiento el docente podrá mejorar la formación 

de los estudiantes?             

9 
¿Los docentes deben desarrollar el espíritu emprendedor de los 

estudiantes para crear negocios con emprendimiento organizacional?             

1

0 

¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la calidad de la 

educación en el plantel?             
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  REPUBLICA DE VENEZUELA 
 

 

 

 
Fuente:Unidad Educativa República de Venezuela 

Elaborado por: Mendoza Villagómez Maria Silvia. 

                           Quinde Merchán Beatriz Estefanía. 
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1 
¿En las clases les agrada participar de forma 

espontánea?             

2 
¿Cuando realizan trabajos en grupos les agrada realizar 

la exposición del tema?             

3 
¿Cuando el docente plantea un problema es de su 

agrado tomar decisiones sobre los mismos?             

4 
¿Cree Usted que el profesor organice trabajos en grupos 

y que un niño sea el líder del mismo?             

5 
¿Seria de su agrado que el profesor siempre los motive a 

participar y ser un líder en la escuela?             

6 
¿En el plantel se deben realizar actividades que permitan 

una mayor participación de los estudiantes?             

7 

¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que 

permita a los directivos y docentes en de los 

estudiantes? 
            

8 
¿Por medio del emprendimiento se logrará mejorar las 

calificaciones de los estudiantes?             

9 
El docente con frecuencia los hace participar en las 

clases?             

1

0 

¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la 

calidad de la educación en el plantel?             
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OFICIO DE AUTORIZACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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OFICIO ENTREGADO A LA UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE VENEZUELA” 
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